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Resumen 

Más de 4500 alumnos se encuentran matriculados en alguna de las decenas de titulaciones 

que cada día se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales [1]. El centro, 

además de contar con varias acreditaciones nacionales e internacionales, ha sido considerado 

durante los últimos años como el mejor sitio de España en el que estudiar Ingeniería Industrial 

[2]. 

Esta solidez en la formación de los egresados unida a la percepción de calidad que la 

sociedad –incluyendo, entre otros, empresas, estudiantes y organismos públicos– tiene de la 

institución contrastaba, sin embargo, con una página web de aspecto vetusto, calificada por los 

distintos miembros de la comunidad universitaria como «poco funcional», «escasamente 

atractiva» y «confusa». Al ser, en la actualidad, la página web la tarjeta principal de presentación 

de cualquier organismo, se hacía necesaria una renovación. 

Unido a ello, la necesidad de la Escuela de proveer a los estudiantes, profesores y personal 

de diferentes servicios –como puede ser, el envío de noticias– hizo que, desde principios de siglo, 

fueran desarrollándose, de forma paralela a la web, una serie de módulos independientes 

encargados de proveerlos. Si bien estas soluciones supusieron en su momento un enorme avance 

tecnológico y lograron dotar a los miembros de la institución de opciones aún escasamente 

disponibles fuera de la Escuela, el paso del tiempo hizo que se creara una maraña de aplicaciones 

distintas entre sí y de difícil mantenimiento. 

Este proyecto nace, por ende, con un doble objetivo. Por un lado, renovar la página web de 

la ETSI Industriales para convertirla en un sitio visualmente atractivo, con información 

actualizada y acorde a las necesidades de sus miembros y adaptado a todo tipo de dispositivos. 

Por el otro, integrar en ella diferentes funcionalidades necesarias en el día a día de la comunidad 

universitaria, como pueden ser la gestión de noticias, la consulta actualizada de planes de estudio 

o el acceso a información sobre los servicios ofertados por el centro. 

Para su despliegue, se ha seguido un esquema clásico de Ingeniería de Software, con un 

desarrollo principalmente en cascada en el que el desarrollador –y autor de la presente 

memoria–, contando en todo momento con el apoyo de los Servicios Informáticos de la ETSII, iba 

implementando las directrices dadas por la Comisión Web de la Escuela, creada por el Director, 

en el año 2019, para la consecución de estos objetivos. 

Así, en primer lugar, se ha procedido a la determinación de unos tipos de usuario del 

sistema y a establecer para ellos diferentes casos de uso del mismo. Tras diversas consultas con 

los diferentes grupos de interés, se decidieron los contenidos y estructura del sistema y se 

plasmaron en diferentes requisitos. Estos se han divido en funcionales, que son los que describen 
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los servicios ofertados por el sistema, como pueden ser los contenidos o las acciones que pueden 

realizar los usuarios, y no funcionales, en los que se describen aspectos relacionados con el 

rendimiento, el cronograma de implementación o la presentación –especialmente importantes si 

se quiere mantener, en una institución de tales dimensiones, la coherencia con el manual de 

identidad corporativa. 

 

Figura 1: Portada del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

Para la consecución de los objetivos planteados y, por ende, para el cumplimiento de los 

requisitos, se evaluó el uso de diferentes herramientas informáticas, Tras comparar sus ventajas 

y desventajas se optó por el desarrollo del sistema en WordPress. Esta elección se sustentó en su 

facilidad de uso –pensando principalmente en que no solo programadores utilizarán el back-end 

del sistema–, su popularidad, que le dota de numerosas opciones de soporte y, sobre todo las 

numerosas opciones y plugins para conseguir un rápido desarrollo. 

Entre estos se encuentra Elementor, un constructor visual que permite la creación de 

páginas mediante el arrastre de bloques al layout del sitio. Además, el plugin JetEngine, con 

grandes capacidades de integración con Elementor, ha servido también para extender las 

funcionalidades del sistema al disponer de otros tipos de bloques –más enfocados a formularios, 

menús y aspectos estéticos– pero, ante todo, para definir en la base de datos nuevos tipos de 

contenido. Finalmente, los conocimientos del desarrollador en los lenguajes de programación 

web clásicos –HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL– han permitido, además, el refino de detalles 

y la personalización de ciertas implementaciones. 

Siete fueron las secciones desarrolladas a lo largo de todo el proyecto: Futuros Estudiantes, 

Estudios, Internacional, Investigación, Empresas, La Escuela y una sección de acceso restringido. 

Todas ellas fueron diseñadas siguiendo las instrucciones de la Comisión Web y posteriormente 

plasmadas como requisitos y, una vez terminadas, fueron entregadas a los distintos responsables 

–subdirectores, directores de departamento, coordinadores de asignatura…– para la corrección 

de errores y el ajuste de detalles. Con el fin de alcanzar una gestión adecuada de la uniformidad 

del sitio, fue fundamental la previa definición de un conjunto de plantillas para distintos 

elementos –cabecera, pie de página…– y funcionalidades –sección de contacto, página 

principal…– del sistema. 

Fue de especial relevancia en todo el proceso el desarrollo de un esquema de permisos que 

dotó a los distintos usuarios de acceso a secciones restringidas. Estas abarcan desde páginas 
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concretas hasta regiones del back-end del sitio y así, se ha dado permiso a determinados 

individuos para la publicación, edición y mantenimiento de noticias en cada una de las diferentes 

secciones definidas. Se ha desarrollado también, para cualquier tipo de usuario, un sistema de 

suscripción a las noticias de una determinada sección. 

Tras varias pruebas con los diferentes usuarios del sistema, la página web vio la luz para el 

público general el 22 de febrero de 2022. Durante los primeros meses, esta contó con un modo 

de pruebas, al existir, debajo del pie de página, un correo de contacto en el que recibir feedback. 

Más allá de los diversos aspectos a pulir que se notificaron por esa vía, merece la pena destacar 

el buen recibimiento que el nuevo sistema tuvo por parte de todos los colectivos de la institución. 

Estos alabaron, ante todo, la calidad de los contenidos, las novedosas funcionalidades que 

aportaba (haciendo hincapié en la renovada gestión de noticias) y en su accesibilidad y facilidad 

de uso. Queda únicamente comprobar si todas estas virtudes ayudarán a seguir consolidando a la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales como un centro de referencia en la formación 

de ingenieros en España y Europa. 

 

 

Figura 2: Noticias de la página principal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Palabras clave: sistema de información, página web, base de datos, WordPress, Elementor, JetEngine, 

HTML, CSS; JavaScript, Ingeniería de Software, modelado del sistema, desarrollo en cascada, Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 

Códigos UNESCO: 

• 120311 Software 

• 120312 Bases de datos 

• 120317 Informática 
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• 332512 Internet e Intranet 
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I Introducción 

I.1 Motivación y antecedentes: sistemas previos 

Desde el nacimiento de la World Wide Web, en 1999, han visto la luz casi dos mil millones 

de páginas distintas, como refleja la Figura 3 [3] [4]. Miles de millones de personas se han 

conectado alguna vez en su vida a Internet. Lo que hace treinta años no era más que un 

experimento de laboratorio se ha convertido hoy en una realidad social cotidiana, que moldea las 

vidas de los ciudadanos, especialmente en los países más desarrollados. 

 

Figura 3: Crecimiento anual del número de sitios web existentes. 

Fuente: [3] 

Puede decirse, sin exagerar, que aquello que no esta en Internet no existe. La Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales, centro puntero en formación de ingenieros y líder en 

numerosas áreas de investigación, fue también de los primeros en apostar por lo que, en aquellos 

tiempos, era aún una tecnología emergente. En el año 1997, cuando Internet prácticamente no 

existía, la ETSII decidió existir. 

La primera versión que se guarda de la página web de la Escuela data del 24 de mayo de 

1997. Esta cuenta con un formato básico, propio de la época, realizado en base exclusivamente a 

HTML y el uso del escudo de la profesión como fondo y elemento decorador. Son, sin embargo, 

muchas las funcionalidades que el sistema ofrecía, teniendo en cuenta que, como se comenta en 
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alguna de las páginas, eran pocas las opciones de conexión dentro del centro y la gran mayoría 

de alumnos y personal no disponían en sus casas de acceso estable a Internet. 

Así, por ejemplo, existía una versión digital del Proyecto de Organización Docente, similar 

al actual en lo que a alcance y contenidos se refiere –no, evidentemente, en lo respectivo a 

contenidos–: horarios, aulas, fechas de exámenes y profesores encargados de los distintos grupos 

aparecen reflejados. Del mismo modo, fueron varios los departamentos que publicaron 

información sobre su docencia, personal y líneas de investigación, haciéndolo la División de 

Ingeniería de Sistemas y Automática únicamente en lengua inglesa. La posibilidad de descargar 

programas dentro de la propia web de la Escuela es también una muestra clara de la apuesta de 

la institución por la digitalización. 

 

Figura 4: Página prinicipal de la primera web de la Escuela de la que se tiene constancia. 

Fuente: [5]. Versión del 24/05/1997 

En la web, además, puede encontrarse una completa historia de la carrera o un enlace a la 

web de la UPM que, por el contador de visitas que tiene en su pie de página, pudo haberse lanzado 

el primer día de 1997. Dentro de la sección «Órganos de Gobierno», hay almacenadas actas de la 

Junta de Escuela desde marzo de 1996, que reflejan algunos de los problemas de aquellos años: 

la masificación, problemas con el servicio del bar-cafetería o la llegada de los planes de estudios 

de cinco años. 

Pocos años después, se fue desarrollando la sección de estudiantes y, junto a información 

sobre las distintas asociaciones –algunas de las cuales, como ACEII Kilowatio, el Club Deportivo 

o IAESTE, siguen existinedo– la Delegación de Alumnos publicaba la lista representantes en los 

diferentes órganos colegiados o instrucciones para adquirir tarjeta de parking que diera permiso 

para aparcar en alguna de las entonces 150 plazas disponibles. 

Con la llegada del nuevo siglo la web adquirió dinamismo, nuevos estilos y una versión en 

inglés. Puede apreciarse, por primera vez, el uso de imágenes, JavaScript y hojas de estilo CSS 

externas. Más allá de los cambios en lo que a estructuración y contenido se refiere, merece la 

pena destacar el aterrizaje, dentro de la web, de Indusnet y, al poco tiempo, AulaWeb, que 

convirtieron una simple página en un primer esbozo de sistema de información. 
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Este fue evolucionando, sometiéndose a cambios que extendían cada vez más y más su 

contenido y que, a nivel estético, buscaban adaptar el front-end a la incipiente identidad 

corporativa que estaba desarrollándose, como lo prueba la Figura 5. El punto culminante de todo 

ello fue el lanzamiento, en mayo 2007, de una web en la que, por primera vez, el recién estrenado 

logo de la cúpula era omnipresente. 

 
11 de julio del 2000 28 de marzo del 2002 

10 de abril del 2007 
 

10 de mayo del 2007 

Figura 5: Evolución de la página principal de la web de la Escuela. 

Fuente: [5] 

Con el inicio del curso académico 2013/2014 llegó también la última gran renovación de 

la web anterior a este proyecto. Se adoptó una estética con amplios laterales, como era habitual 

en aquellos años y, por primera vez, puede hablarse de la existencia de un sistema de información 

integrado pues, junto a información estática en aspectos como Internacional o Alumnos, convive 

un gestor de noticias y el acceso a la base de datos de la UPM para consulta de los diferentes 

planes de estudio. 

A pesar del avance técnico que eso supuso, la ETSI Industriales necesitaba, si quería seguir 

manteniendo su posición de liderazgo, una profunda remodelación de su portal al mundo. En un 

mundo en el que se intercambian ciento de exabytes de información cada día [6] es necesario, 

como dice una popular obra literaria inglesa, «moverse para permanecer en el mismo sitio» [7]. 

Se consideró que hacía falta, en primer lugar, modificar el aspecto del sistema, no solo para 

generar una interfaz acorde a las tendencias de diseño actuales, sino también para facilitar su 

visualización en tablets y dispositivos móviles. 

Por otro lado, se vio necesario enriquecer la experiencia de usuario, consiguiendo una 

mayor integración con los diferentes servicios ofrecidos por la Universidad y la Escuela, mediante 

la creación de zonas de acceso restringido o un mayor acceso a diferentes bases de datos con 
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información de interés. Finalmente, se quiso hacer evolucionar la gestión de noticias, facilitando 

su publicación por diferentes colectivos y aumentando las opciones ligadas a las mismas: 

jerarquización, aumento de las posibilidades de edición y visualización, creación de eventos, 

posibilidad de suscripción a boletines… 

  

Figura 6: Penúltima versión de la web de la ETSI Industriales.  

Fuente: [5]. Versión del 26 de marzo de 2014. 

I.2 Objetivos 

I.2.1 Objetivo general 

El objetivo general del presente proyecto es la ideación, desarrollo e implementación de 

un nuevo sistema de información que sustituya al que existía en la página web de la ETSI 

Industriales. El proceso de elaboración debe hacerse conforme a las directrices de un desarrollo 

en cascada para garantizar, en todo momento, los mayores niveles de fiabilidad y corrección. Por 

tanto, el proyecto debe seguir las etapas tradicionales de cualquier proyecto de software: 

especificación de requisitos, modelado del sistema, implementación validación y verificación. 

En lo que a contenidos se refiere, el sistema debe presentar de forma accesible la 

información que la ETSI Industriales considere de interés en lo que respecta a Estudios, 

Investigación, Movilidad Internacional, Relación con Empresas y a la propia institución. Además, 

deberá contar, como se ha dicho, con un gestor de noticias que permita la publicación de las 

mismas a usuarios no familiarizados con lenguajes de desarrollo web. 

Se decidió, como fecha límite para el lanzamiento del sistema el 28 de febrero de 2022. 
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I.2.2 Objetivos específicos 

El objetivo principal se ha desglosado en los siguientes objetivos, que pueden servir 

también, a lo largo del desarrollo del proyecto, de hitos de validación: 

• Determinar los diferentes grupos de interés de la Escuela, contactar con ellos y establecer, 

de manera conjunta, las necesidades y posibilidades del nuevo sistema. 

• Definir una especificación de requisitos completa y consistente y, coherente con ella, un 

modelo del sistema que permita guiar las diferentes etapas del desarrollo y facilitar su 

entendimiento por parte del público no experto. 

• Evaluar las diferentes herramientas de desarrollo de sistema web existentes en el 

mercado y escoger, para la realización de esta actividad, las que mejor rendimiento 

tengan. 

• Desarrollar las diferentes secciones del sitio conforme a los requisitos establecidos y de 

forma que se facilite su mantenimiento futuro. 

• Evaluar las opciones de conexión con bases de datos de la UPM y propias de la ETSI 

Industriales y facilitar la utilización de información de aquellas que sea técnicamente 

viable con poco coste. 

• Diseñar un sistema de edición y consulta de noticias y eventos. Determinar una jerarquía 

de niveles de acceso a diferentes partes del sistema. 

• Establecer, y seguir, un plan de verificación y validación. Tras la comprobación directa de 

los requisitos, este debe incluir la aceptación por parte de los encargados de las distintas 

secciones y tener posteriormente en cuenta, la reacción del público general. 

• Documentar todo el proceso para facilitar la sostenibilidad en el tiempo del mismo. 

I.3 Aportaciones 

El proyecto, de más de un año de duración, ha concluido de forma satisfactoria. Sus 

principales logros han sido: 

• Determinación de 49 requisitos asociados a 6 casos de uso y 218 requisitos generales. 

Elaboración, a partir de ellos, de una arquitectura coherente del sistema. 

• Aprendizaje en profundidad de diferentes herramientas de desarrollo web y de gestión 

del back-end de sistemas de información. Explicación de su uso y tutorización a miembros 

de diferentes grupos de la Escuela. 

• Implementación de un sistema atractivo y funcional, acorde a los requisitos y validado por 

los diferentes responsables –subdirectores, coordinadores de asignatura, directores de 

departamento…– de cada área. 

• Creación de 10 tipos de contenido personalizado, con el fin de facilitar la edición y 

mantenimiento de las diversas tipologías de información recogidas y presentadas en el 

sistema: titulaciones, asignaturas, unidades de investigación, asociaciones de alumnos… 

• Creación y gestión de un sistema de registro de usuarios y asignación de permisos y 

niveles de acceso. 

• Desarrollo de un módulo que permite la edición y publicación de noticias y eventos a 

diversos tipos de usuario. Configuración de la visualización de los mismos, para lograr que 

sean de interés para el público general. 
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• Validación del sistema mediante consultas a todos los grupos de interés. Despliegue del 

mismo ante los 4500 alumnos y 300 empleados del centro y corrección de los diferentes 

errores notificados. 

I.4 Estructura de la memoria 

La memoria del TFM cuenta con nueve capítulos en los que se sigue, en cierto modo, el 

proceso natural de desarrollo de software. Así, en el capítulo II se presenta el estado del arte de 

los principales lenguajes de programación web, no tanto porque vayan a tener un uso directo en 

el proceso de desarrollo –lo tienen, pero limitado– sino con el fin de entender las diferentes 

tendencias y posibilidades existentes. El capítulo III, por su parte, se consagra a exponer los 

diferentes casos de uso y requisitos y en el capítulo IV se hace un estudio crítico de las diversas 

herramientas de desarrollo empleadas. 

La implementación del sistema se describe por completo en el capítulo V. Para facilitar la 

exposición ordenada, se detallan en primer lugar la metodología general de trabajo, se expone 

el modelo del sistema y se explican las plantillas empleadas en esta fase. Posteriormente, se pasa 

a resumir brevemente el trabajo realizado en cada una de las áreas, prestando especial atención 

a las aportaciones de mayor interés general o más elevada complejidad técnica. 

Los procesos de verificación, validación y análisis de resultados se presentan en el capítulo 

Vi. Finalmente, tras unas conclusiones generales y unas posibles líneas futuras en el séptimo 

capítulo, se dedican las secciones VIII y IX a detallar el impacto del proyecto y su planificación y 

presupuesto. 
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II Estado del arte 

II.1 Introducción 

Casi cinco mil millones de personas, el 60% de la población utiliza, según el Banco Mundial 

[8], Internet de manera frecuente. Durante cada hora de los últimos 5 años, 27 000 personas se 

conectaban por primera vez a la Red [9] mientras se creaban 10 000 webs [10]. A la vista de esas 

cifras, no parece exagerado decir que el mundo web está en crecimiento y desarrollo y debería 

mantenerse así los próximos años puesto que, si bien es cierto que el crecimiento del número de 

usuarios parece estancarse –al fin y al cabo, la población mundial es limitada y está en gran parte 

ya conectada–, no parece hacerlo el tiempo diario de conexión a Internet. 

 

Figura 7: Consumo diario de Internet, en horas, por los habitantes de EE. UU.  

Fuente: [9] 

Además, los dispositivos móviles están jugando un papel cada vez más destacado en las 

conexiones a Internet, lo que hace necesario tenerlos en cuenta a la hora de diseñar sistemas 

informáticos en la Red. 
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En este capítulo se van a presentar las últimas características de HTML, CSS, PHP, MySQl y 

JavaScript. Mientras que los dos primeros son protocolos insustituibles en la creación de sistemas 

web, existen alternativas para los tres siguientes, aunque no alcanzan, a día de hoy, la cuota de 

popularidad y utilización de estos. 

II.2 HTML 

El lenguaje de marcado de hipertexto o HTML, por sus siglas en inglés –HyperText Markup 

Language– es el lenguaje de mercado utilizado en la elaboración de páginas web, al ser el 

estándar adoptado por todos los navegadores actuales [11] [12]. Fue lanzado inicialmente en el 

año 1993 como una extensión, según su propio creador, del lenguaje de marcado SGML. Su 

finalidad es permitir una estructuración semántica del contenido de una página web. A pesar de 

que no siempre ha sido así en la práctica –basta recordar la llamada Guerra de los Navegadores de 

principios de siglo [13]– la filosofía del estándar hace prevalecer contenido frente a formato. 

Un documento HTML es un archivo codificado en algún formato de texto plano en el que, 

junto a aquello que es visible por el usuario en el navegador, se incluyen una serie de etiquetas 

encargadas de indicar si aquello que contienen es un título, un párrafo, un menú o hacen 

referencia a una imagen, un vídeo, un script externo…Las etiquetas constan de una palabra clave 

encuadrada entre los símbolos «<» y «>», como, por ejemplo, <img> (utilizada para definir 

imágenes), <h1> (para títulos de primer nivel), <em> (para poner de relieve texto)…Estas pueden 

contar, además, con una serie de atributos como identificadores o referencias a clases o 

elementos externos. Es el navegador el encargado de procesar esas etiquetas y sus atributos y de 

generar a partir de todo ello el árbol de contenidos (DOM) [14] de la página a partir del cual 

renderizarla de forma accesible al usuario. 

 

Figura 8: Fragmento del código HTML de una página web 

Fuente: [15] 

Tras tres versiones muy sometidas a cambios y caracterizadas por la inestabilidad y la falta 

de respeto por parte de los navegadores, en 1997 fue lanzado HTML 4 [16], primer gran versión 

estable del estándar. No sería hasta 2014 cuando se publicaría HTML 5 [11], última versión de un 

estándar que está llamada a convertirse en permanente desde la adopción de la filosofía de 

evolución permanente y estándares vivientes [17]. 

Esto quiere decir que, periódicamente, HTML es revisado para incluir nuevas funcionalidades 

que le adapten a los tiempos y permitan dotar al estándar de herramientas suficientes para cubrir 

las necesidades de la web del futuro. 
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Varias han sido las mejores introducidas en esta última versión permanente. Por un lado, la 

simplificación en la inserción de contenidos multimedia y la facilidad a la hora de crear interfaces 

de interacción dinámica (gracias a las imágenes SVG o la API de drag and drop) fue un avance 

notorio que hizo innecesario, como bien indicó Steve Jobs [18], el uso de Flash y precipitó su 

muerte, acaecida definitivamente el 12 de enero de 2021. Por otro lado, se han añadido nuevos 

atributos y se dio la posibilidad de crear atributos personalizados, que serían luego de gran 

utilidad para frameworks como React o Vue. 

En la apuesta de HTML por la web semántica, han aparecido nuevas etiquetas semánticas 

destinadas a categorizar el contenido de las mismas como parte de los encabezados, la barra de 

navegación, como una cita, como una aclaración…Del mismo modo, en los últimos años se han 

incorporado al estándar nuevos controles de formulario que discriminan de manera automática si 

la información introducida es una fecha, un número de teléfono, un código de color…Una lista 

exhaustiva de estos cambios puede encontrarse en [19]. 

II.3 CSS 

CSS, en inglés Cascading Style Sheets es el lenguaje utilizado en las páginas web para 

especificar el formato con el que deben visualizarse los documentos HTML [20]. Aunque las hojas 

de estilo son anteriores a la invención de HTML y es posible utilizar CSS para formatear 

documentos de otro tipo –e incluso, diagramas gráficos [21]–, ambos han estado íntimamente 

unidas la trabajar su creador, Hâkon Wium Lie, junto al del HTML, Tim Berners-Lee, en el CERN. 

Su nacimiento fue fruto de la necesidad, ya comentada, de separar en el proceso de creación 

web, contenido y presentación. Sin embargo, el ingente número de inconsistencias de la primera 

versión, así como las posibilidades de formato que fueron dando las ediciones sucesivas del 

estándar HTML hicieron costosa su adopción universal. Incluso a principios de década era 

habitual, para garantizar la compatibilidad en todos los navegadores, el uso de prefijos propios 

para cada uno a la hora de implementar funcionalidades recientemente añadidas al estándar [22]. 

El lenguaje CSS se basa en una sintaxis simple en la que se especifican un conjunto de reglas 

de formato –que van desde aspectos muy ligados a la presentación como el color o la fuente a 

otros relacionados con animaciones, como pueden ser su tiempo de duración o su tipo– por medio 

de unos selectores. Cada selector se encarga de relacionar esas reglas con elementos del DOM (o, 

si se aplica CSS a documentos de otro tipo, a sus elementos correspondientes). Los selectores 

pueden referirse a etiquetas HTML, elementos con una determinada ID o de una determinada 

clase, pseudolementos y pseudoclases. En las últimas versiones las opciones de los mismos se 

han multiplicado y permiten aplicar estilos, por ejemplo, al elemento enésimo de un conjunto, al 

inmediatamente posterior a uno dado, a aquel que empiece por una cadena de texto 

determinada…Como su nombre indica, las reglas en CSS se aplican en cascada, a partir de una o 

varias listas de reglas desordenadas, una serie de reglas fijan las propiedades finales de los 

elementos [23]. 

Las grandes ventajas que ha traído el uso de este lenguaje han sido la simplicidad y 

consistencia en la edición de sistemas web de grandes dimensiones, la facilidad de adaptación a 

todo tipo de dispositivos, la reducción del ancho de banda necesario para cargar una página y las 

opciones de accesibilidad. A cambio, además de los problemas ya comentados de compatibilidad 
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entre navegadores, presenta el inconveniente de ser considerado un lenguaje poco seguro y la 

curva de aprendizaje que posee [24]. 

 

Figura 9: Ejemplo de uso de las pseudoclases en CSS3 

Fuente: [25] 

Como el HTML, ha adoptado, desde el lanzamiento de la versión 3, una política de estándar 

viviente, cuyo documento actual puede consultarse en [26]. El desarrollo del lenguaje, además, 

está estructurado por módulos, como pueden ser los selectores, los atributos las media 

queries…Las últimas novedades introducidas se han focalizado en la mejora de las opciones de 

animación, el desarrollo de las opciones de edición de SVGs y la adaptación de las webs a nuevos 

dispositivos, tanto de pequeño tamaño (teléfonos y tabletas) como de grande (televisiones 

inteligentes). Además, algunas funcionalidades esperadas por la comunidad de desarrolladores 

son: 

• Posibilidad de seleccionar padres: es posible, con los selectores actuales, referirse al 

hijo, o incluso al «nieto» o a descendientes sucesivos, de un determinado elemento, 

pero no hacer eso mismo con el elemento padre. 

• Aplicación múltiple de reglas: es difícil aplicar el mismo conjunto de reglas a 

elementos distintos. Del mismo modo, no es sencilla la gestión de la herencia de 

reglas. Existen lenguajes, como SASS o LESS que permiten hacerlo de forma sencilla 

y luego ser compilados a CSS, pero el estándar oficial no ha dado ninguna solución. 

• Utilización de expresiones: resulta en muchas ocasiones útil el empleo de 

expresiones matemáticas para la definición de tamaños. Aunque se trata de una 

funcionalidad en desarrollo, quedan aún bastantes aspectos por pulir. 

II.4 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de alto nivel, multiparadigma, con compilación just-in-time, tipado 

dinámico y orientación a objetos basada en prototipo [27]. Según estudios reciente, se utiliza en 

el 97% de las webs para la programación de eventos en el lado del cliente [28]. Sus características 

están definidas en el estándar ECMAScript, cuya última versión data de julio de 2021 [29]. 

El lenguaje nace de la mano de Netscape, deseoso de proporcionar comportamiento 

dinámico una vez la página se hubiera cargado por el navegador. Inicialmente llamado LiveScript, 

la compra de la Netscape por parte de Oracle –propietario de Java– hizo que adoptase el nombre 

actual, lo cual no estuvo exento de crear confusión entre dos lenguajes de filosofías y finalidades 
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completamente diferentes. A partir de técnicas de ingeniería inversa, Microsoft incluyó en la 

primera versión de Internet Explorer, lanzada en 1995, un lenguaje de cliente denominado JScript 

[30] de características muy similares y que alcanzó una mayor cuota de mercado a principios de 

los 2000. A pesar de los intentos de Mozilla de recuperar su liderazgo –intentaron, entre otras, 

crear un lenguaje combinación de JavaScript y ActionScript que no contó con el apoyo de los 

desarrolladores open source– no fue hasta la acuñación del término AJAX por parte de Jesse James 

Garret [31] y del desarrollo de librerías y aplicaciones basadas en esa filosofía que JavaScript no 

se convirtió en el lenguaje dominante. 

Las características propias del lenguaje son: 

• Programación estructurada: de sintaxis muy similar a C, admite como él 

condicionales, tres tipos de bucles… 

• Tipado débil y dinámico: el tipo de las variables se infiere del contexto siguiendo 

determinadas reglas [32] y puede cambiar durante la ejecución. Además, no es 

necesario definir las variables. 

• Orientación a objetos: considerada por los puristas una orientación a prototipos [33], 

JavaScript permite la creación de objetos, que no son más que arrays asociativos que 

pueden heredar propiedades de otros objetos, sin la necesidad de definir clases. 

• Programación funcional: todas las funciones del lenguaje son de primera clase 

(pueden pasarse como argumento a otra función o a un objeto). Existe también la 

posibilidad de trabajar con funciones lambda. 

• Promesas: permite la ejecución de funciones asíncronas condicionadas a eventos. 

Todas estas características han hecho de JavaScript un lenguaje de baja curva de aprendizaje 

lo que, indudablemente, ha contribuido a su popularidad e implantación. Los propios navegadores 

ofrecen, además, incontables herramientas de desarrollo y depuración. Además de en el front-end, 

donde se usa habitualmente –de forma directa o a través de librerías como JQuery– para la 

generación de pop-ups, la creación de juegos, la reproducción de archivos multimedia, la 

validación de datos, la redirección o la carga asíncrona de contenido (como puede ser la recepción 

de nuevos mensajes en una red social), existe también la posibilidad de hacer uso de él para 

programar aplicaciones del lado del servidor [34]. 

Sin embargo, la otra cara de esta sencillez es la ingente cantidad de inconsistencias [35] que 

se pueden encontrar en el lenguaje y que dificultan el mantenimiento de proyectos complejos. 

Con el fin de mitigar este problema, Microsoft lanzó, en 2012, TypeScript [36], lenguaje que 

compila a JavaScript, pero de características más estrictas lo que dota a la vez al código de una 

mayor robustez. 

 

Figura 10: Logotipos de HTML, CSS y JavaScript 
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II.5 PHP 

PHP, entre cuyas iniciales –PHP Hypertext Processor– se esconde una pequeña broma 

recursiva, es el lenguaje de programación back-end más utilizado. Según W3Techs, está presente 

en el 75% de los sitios webs de Internet [37]. Es un lenguaje interpretado que genera en el 

servidor código HTML de forma completamente oculta al cliente. Frente a JavaScript, cuya 

filosofía se basa en la modificación del DOM, PHP apuesta por la inclusión de su código en 

etiquetas HTML y el envío del resultado, una vez procesado, a través de la respuesta HTTP [38]. 

Tradicionalmente, PHP ha estado restringido a sitios web, pero existen desarrollos en áreas 

externas como el control de drones [39]. Aunque cuenta con un estándar [40] no dispone, a 

diferencia de la mayoría de los lenguajes de programación, de una especificación formal que 

detalle al intérprete pautas unívocas de implementación. 

 

Figura 11: Cuota de mercado de los diferentes lenguajes de backend 

Fuente: Elaboración propia a partir de [37] 

Pensado inicialmente como una herramienta para ejecutar en sistemas web programas 

externos, desde el lanzamiento de su tercera versión, en junio de 1998, PHP fue considerado un 

lenguaje completo, que alcanzó grandes cotas de popularidad cuando fue empezó a ser utilizado 

como motor de desarrollo de Facebook, Wikipedia, Flickr o Yahoo, además de como base para la 

práctica totalidad de los CMS existentes a principio de siglo y de entre los que sigue gozando de 

muy buena salud WordPress. 

Además de los problemas de seguridad ligados a la popularidad –la National Vulnerability 

Database ha achacado el 30% de las vulnerabilidades de sitios de Internet a este lenguaje [41]–, 

PHP empezó a granjearse críticas en la comunidad de desarrolladores por su inconsistencia e 

impredecibilidad. En efecto, al haber nacido como lenguaje enfocado a gente sin experiencia en 

programación, pero haber ido añadiendo funcionalidades como la orientación a objetos o el 

manejo de estructuras a alto nivel tuvo dificultades para gestionar paradigmas tan distantes. Su 

sintaxis, inicialmente inspirada en C, tuvo que complementarse con elementos tomados de Java 

o Scala, pero sin llegar nunca a introducir las herramientas más valiosas de los lenguajes 

dominantes del momento. 
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Todos estos problemas quedaron de manifiesto en el célebre artículo PHP: a fractal of bad 

design [42], que, durante mucho tiempo, sirvió de base a los críticos del lenguaje. La falta de 

desarrollo de la versión 5 –pasaron 3 años entre el lanzamiento de la 5.3 y la 5.4 y más de diez 

entre la 5.0 y la 6.0– y el abandono de la 6.0 por los problemas ligados al soporte de Unicode 

hicieron que, desde diversos foros informáticos se empezase a hablar de la «muerte de PHP» [43]. 

Sin embargo, los cambios significativos introducidos en la séptima versión y las adaptaciones 

implementadas en la octava dieron al lenguaje un nuevo impulso. 

 

Figura 12: Ejemplo de código PHP incluido entre etiquetas HTML 

Fuente: Cedido por [15] 

Entre las novedades introducidas en esta última versión, destacan [44]: 

• Compilación JIT: gracias a la misma, es posible compilar una parte del código y 

acelerar así su ejecución. 

• Argumentos nominales: el paso de parámetros a las funciones puede hacerse no solo 

de forma posicional –como se ha hecho tradicionalmente– sino también 

especificando, para cada uno, nombre y valor, de forma similar a lo que sucede en 

Python o JavaScript. 

• Nuevo manejo de datos: a la eliminación del uso de las llaves como equivalentes de 

los corchetes introducido en la versión 8, se le suma en la 8 la adición de los tipos 

unión y enum, existentes en C desde sus primeras versiones, un acceso más flexible 

a los métodos y propiedades de los objetos (se han introducido las llamadas de 

primera clase), el desempaquetado de argumentos (de funcionamiento análogo al 

operador * en Python) y la posibilidad de especificar un tipo de dato. 

• Funcionalidades adicionales en el manejo de CSVs: en línea con la fiebre por el 

análisis de datos, PHP ha introducido nuevas opciones de personalización en la 

función fputcsv que permiten, por ejemplo, configurar el final de línea en los 

ficheros CSV para adaptarlo a sistemas UNIX o Windows. 

• Asincronismo: no es necesario desde el lanzamiento de PHP 8.1 detener la ejecución 

del programa hasta la llegada del resultado. Aunque esta funcionalidad no está 

pensada para desarrolladores estándar, sí puede ser de gran utilidad a la hora de 

diseñar grandes librerías. 

Estas polémicas y novedades, aunque fundamentales en la historia del desarrollo web, no 

tienen tana repercusión en el día a día de la implementación. Y es que, el gran trabajo que supone 
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el desarrollo de aplicaciones web hace que sea habitual, por parte de los equipos de software, el 

uso de frameworks que, además de reducir el tiempo de implementación, generan soluciones más 

robustas y facilitan el uso y reutilización de patrones establecidos. Son varias las alternativas 

existentes en el mundo web para trabajar con PHP y serán las necesidades de la solución y la 

filosofía de la organización las que hagan que se emplee uno u otro. Así, si junto al nombre de 

Laravel [45] está ligado el concepto de elegancia, Symfony [46] apuesta por la flexibilidad, 

CodeIgniter [47] ofrece una suave curva de aprendizaje y Phalcon [48] hace posible trabajar en 

PHP y obtener un alto rendimiento gracias a su arquitectura basada en C. 

II.6 MySQL 

MySQL es un gestor de bases de datos tanto fuera como dentro del mundo de Internet. Escrito 

en C y C++ y publicado bajo licencia de código abierto para uso no comercial en un repositorio de 

GitHub [49], cuenta con cerca de un millón y medio de usuarios [50] y varios forks, entre los que 

destaca MariaDB [51]. Es utilizado por entidades como Facebook, Twitter, YouTube o WordPress 

y se encuentra disponible en los principales servicios de computación en la nube. Es, además, 

muy habitual encontrar librerías que permiten su ágil interacción con PHP. 

Nacido a mediados de los 90 con el objetivo de ofrecer una nueva interfaz de acceso a SQL, 

es actualmente propiedad de Oracle y se encuentra en su octava versión, después de que, por 

diversas decisiones comerciales, no se publicase la versión 6 y no se utilizase el número 7. Está 

pensado para trabajar con bases de datos relacionales y cumple con la práctica totalidad del 

estándar ISO/IEC 9075 [52], donde se define el lenguaje SQL. 

Sus características de mayor valor son la amplia disponibilidad, el uso de transacciones y 

claves foráneas y la posibilidad de implementar replicación y cacheado. Frente a sus 

competidores, MySQL admite definir motores de almacenamiento distintos para cada tabla y 

agrupar transacciones. La relación con la base de datos puede hacerse con el propio juego de 

instrucciones del lenguaje, de sintaxis sencilla o con librerías como las ya comentadas. Existen 

además interfaces gráficas, tanto libres –phpMyAdmin, MySQL Workbench…– como comerciales 

–dbForge–. Las compañías de cloud computing, por su parte ofrecen diversas soluciones de acceso 

a la base de datos. Su auge, además, hace previsible que, pronto, se empiece a hablar con 

naturalidad del concepto MySQL as a service. 

 

Figura 13: Ejemplo de acceso a una base de datos MySQL con PHPMyAdmin 

Fuente: Elaboración propia 
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III Ingeniería de Requisitos 

III.1 Introducción 

En este capítulo se listan los requisitos –funcionales y técnicos– que el sistema debe 

cumplir para alcanzar los objetivos establecidos. Además, se detalla el proceso seguido para su 

determinación y se presentan los procedimientos de gestión y control que se han implementado. 

Los aspectos relacionados con la verificación y validación se detallarán más adelante, en el 

epígrafe ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

El proceso de la Ingeniería de Requisitos busca plasmar en enunciados concretos los 

objetivos del sistema, para poder así establecer una relación contractual sólida entre cliente y 

diseñador. Según Sommerville, [53] los requisitos que se definan deben ser verificables, 

comprensibles, trazables y adaptables –cambiables sin gran impacto en el resto del sistema–. 

Además, la lista generada debe ser completa (describir todo el sistema) y consistente (sin 

contradicciones). 

III.2 Tipos de usuario 

El primer paso para la determinación de los requisitos es identificar y clasificar a los usuarios 

que utilizarán el sistema. Atendiendo a las posibilidades de uso de un sistema de información de 

un tamaño, actividad y volumen de consultas como el que se espera tenga el de la Escuela, se 

han definido seis perfiles de usuario, que se explican a continuación. Se han ordenado de menor 

a mayor grado de privilegios. Cada nivel incluye al anterior: 

• Usuario visitante: este perfil engloba a todos los usuarios que visitan la página sin acceder 

a su cuenta ni mostrar al sistema su vinculación con la Escuela. Para ellos, el sistema de 

información es únicamente una página web con unos contenidos que se van actualizando 

periódicamente. 

• Usuario registrado: forman parte de este grupo los alumnos, profesores y personal de la 

ETSI Industriales que se ha identificado en el sistema. Además de poder acceder a toda la 

parte visible de la web, tienen acceso a contenidos exclusivos y personalizados en función 

de su relación con la Escuela. 

• Editor de noticias: dentro de este nivel se encuentran todas las personas con capacidad 

para editar las noticias y eventos que aparecen en la página principal de cada una de las 

secciones descritas en el apartado III.5.2. Típicamente, tienen este rango los subdirectores 

y los miembros de las unidades de secretaría asociadas a ellos. 
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• Editor de contenido: se encuadran en este grupo aquellas personas con poder para editar 

secciones estáticas del sitio como pueden ser la información sobre planes de estudio, la 

composición de los órganos colegiados, las iniciativas conocidas como «ODS del mes» … 

• Responsable de Comunicación: incluye a la persona o personas responsables en la Escuela 

de la gestión de noticias, eventos e imagen. Sus funciones, además de las de los niveles 

inferiores, incluyen de la de publicar contenido en portada, destacarlo y reorganizar la 

información agregada por el resto de usuario. 

• Administrador: este nivel lo constituye la persona o personas de Servicios Informáticos 

encargadas de establecer la arquitectura del sistema, diseñarlo, dotarlo de las 

funcionalidades y contenidos recogidos en la lista de requisitos y, una vez puesto en 

operación, velar por su mantenimiento y seguridad. Durante la fase de desarrollo ha 

tenido también perfil de Administrador el becario encargado de la implementación. 

III.3 Casos de uso 

Para cada tipo de usuario determinado, se han traducido a requisitos propios las diferentes 

necesidades identificadas textualmente en el apartado anterior. Al ser un proceso con alto nivel 

de detalle, se han llevado a cabo distintas reuniones y comunicaciones (por vía electrónica y 

presencial) con los distintos interesados. El objetivo era que el sistema fuese a la vez plenamente 

funcional y del agrado de los usuarios. Fruto de esto se enumeran los requisitos aquí presentados. 

Cada requisito está identificado con un código único. Este consta, en primer lugar, de dos 

letras que indican que se trata de un requisito derivado de un caso de uso. A continuación, un 

número indica el caso de uso con el que se va a trabajar. Finalmente, y tras un guion, se numera 

cada requisito con un número, empezando a contar en el 1.  

III.3.1 Usuario visitante 

Usuario visitante 

 
Cód. Descripción I C 

CU1-1 Por defecto, cualquier página será pública y visitable por cualquier usuario. 5 1 

CU1-2 No se almacenarán cookies de los usuarios. 4 1 

CU1-3 
De cada usuario se almacenará dirección IP, hostname y tiempos de inicio 

y final de sesión. 
3 1 

CU1-4 Los usuarios visitantes no podrán acceder a la zona de gestión del sistema. 5 3 
Tabla 1: Caso de Uso Usuario visitante 
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III.3.2 Usuario registrado 

Usuario registrado 

 
Cód. Descripción I C 

CU2-1 

Se aplican a este perfil de usuario todos los requisitos de usuarios 

anteriores. Si entra en contradicción con alguno requisito expuesto a 

continuación, prevalecerá el dado en esta tabla. 

5 1 

CU2-2 Los usuarios se identificarán con sus credenciales de acceso UPM. 5 5 

CU2-3 
La introducción de las claves por medio de un popup que se mostrará 

haciendo clic en un botón presente en todas las páginas de la web Escuela. 
4 3 

CU2-4 Los usuarios registrados no podrán acceder a la zona de administración. 5 2 

CU2-5 

Los usuarios registrados podrán acceder a una de las zonas privadas del 

sistema. Habrá tres zonas privadas, una de acceso de estudiantes, otra de 

acceso de personal y otra de acceso de antiguos alumnos. 

4 3 

CU2-6 
Los usuarios registrados verán en todas las páginas del sistema un enlace 

a su zona privada. 
3 2 

CU2-7 
Los usuarios registrados no podrán ver enlaces ni acceder al resto de zonas 

privadas. 
5 3 

Tabla 2: Caso de Uso Usuario registrado 

III.3.3 Editor de noticias 

Usuario visitante 
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Cód. Descripción I C 

CU3-1 

Se aplican a este perfil de usuario todos los requisitos de usuarios 

anteriores. Si entra en contradicción con alguno requisito expuesto a 

continuación, prevalecerá el dado en esta tabla. 

5 1 

CU3-2 
El editor de noticias se identificará con sus credenciales de acceso UPM o 

con unas credenciales dadas ad-hoc por el Administrador. 
5 5 

CU3-3 
En el caso de que le hayan sido dadas credenciales ad-hoc, el usuario podrá 

restablecer su contraseña. 
5 2 

CU3-4 
El usuario podrá acceder a la zona de administración. 
En el menú lateral izquierdo, solo verá cuatro opciones: «Noticias», «Eventos», «Medios» 

(para subir archivos) y «Perfil» (para editar sus datos). 

5 2 

CU3-5 

De todas las secciones de la web definidas en el requisito FN-2 este usuario 

tendrá permisos para publicar noticias y eventos que se le asignen 

específicamente. 

4 3 

CU3-6 
Este usuario no podrá publicar noticias y eventos en el resto de las 

categorías. 
5 4 

CU3-7 Este usuario podrá destacar las noticias y eventos de su categoría asociada. 5 4 

CU3-8 
En la zona de administración, este usuario solo podrá acceder a los módulos 

de noticias y eventos. 
5 4 

CU3-9 Este usuario solo podrá ver las noticias y eventos publicados por él mismo. 4 4 

CU3-10 
Este usuario podrá subir archivos dentro de las condiciones especificadas 

en el requisito FB-4. 
5 2 

CU3-11 
Este usuario podrá editar, poner como borrador, hacer públicos y alterar la 

fecha de modificación de los eventos y noticias que publique. 
4 4 

CU3-12 Este usuario no podrá borrar medios, noticias o eventos. 5 3 

CU3-13 

Si los usuarios entran con credenciales dadas por el Administrador del 

sistema, serán considerados para el acceso a las zonas definidas en el caso 

de uso CU2-5, salvo que se especifique lo contrario, personal de la Escuela. 

4 4 

Tabla 3: Caso de Uso Editor de noticias 

III.3.4 Editor de contenido 

Usuario visitante 

 
Cód. Descripción I C 
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CU4-1 

Se aplican a este perfil de usuario todos los requisitos de usuarios 

anteriores. Si entra en contradicción con alguno requisito expuesto a 

continuación, prevalecerá el dado en esta tabla. 

5 1 

CU4-2 

De todos los contenidos estáticos de la web, definidos en el requisito N-2, 

este usuario solo podrá editar aquellos del tipo o tipos que se le asignen 

específicamente. 

5 3 

CU4-3 

En la zona de administración, este usuario podrá acceder a los módulos 

consecuencia de la aplicación del requisito CU4-1 y a aquellos asociados a 

los permisos que se le concedan debido al requisito CU4-2. 

5 4 

CU4-4 
El usuario podrá ver, editar y modificar las distintas opciones de los 

contenidos estáticos de los tipos que tenga asignado, sea o no él el autor. 
4 4 

CU4-5 Este usuario no podrá borrar ningún contenido. 4 4 
Tabla 4: Caso de Uso Editor de contenidos 

III.3.5 Responsable de Comunicación 

Usuario visitante 

 
Cód. Descripción I C 

CU5-1 

Se aplican a este perfil de usuario todos los requisitos de usuarios 

anteriores. Si entra en contradicción con alguno requisito expuesto a 

continuación, prevalecerá el dado en esta tabla. 

5 1 

CU5-2 
Este usuario podrá publicar noticias y eventos en cualquiera de las 

secciones del sitio. 
5 4 

CU5-3 Este usuario podrá editar noticas y eventos en la portada. 5 4 

CU5-4 Este usuario podrá destacar en portada noticias y eventos. 5 4 

CU5-5 Este usuario podrá cambiar la sección asociada a una noticia o evento. 5 4 

CU5-6 Este usuario podrá borrar noticias y eventos. 4 4 

CU5-7 Este usuario podrá gestionar la importancia de noticias y eventos. 4 4 
Tabla 5: Caso de Uso Responsable de Comunicación 
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III.3.6 Administrador 

Administrador 

 
Cód. Descripción I C 

CU6-1 

Se aplican a este perfil de usuario todos los requisitos de usuarios 

anteriores. Si entra en contradicción con alguno requisito expuesto a 

continuación, prevalecerá el dado en esta tabla. 

5 1 

CU6-2 Este usuario podrá acceder a cualquier parte del panel de administración. 5 1 

CU6-3 
Este usuario podrá ver la lista de usuarios existentes, modificar sus datos 

personales y añadir y borrar usuarios. 
5 3 

CU6-4 El Administrador podrá generar nuevas contraseñas para los usuarios. 5 2 

CU6-5 

El Administrador no podrá ver la contraseña asignada a un usuario. Si el 

Administrador va a generar una nueva contraseña para un usuario, podrá 

verla hasta el momento en el que la asigne al usuario. 

5 2 

CU6-6 El Administrador podrá crear y borrar nuevos usuarios Administrador. 5 2 

CU6-7 
El Administrador podrá ver la lista de plugins, actualizarlos e instalar 

nuevos. 
5 2 

CU6-8 El Administrador podrá editar plantillas. 5  

CU6-9 El Administrador podrá crear, editar y borrar páginas estáticas. 5 3 

CU6-10 El Administrador podrá crear nuevos tipos de página. 5 2 

CU6-11 El Administrador podrá ver cualquier página del sistema. 5 2 

CU6-12 El Administrador tendrá acceso a las estadísticas del sistema. 5 2 

CU6-13 El Administrador podrá redirigir, copiar y suprimir el sistema. 5 4 
Tabla 6: Caso de Uso Administrador del sistema 

III.4 Determinación de requisitos 

Una vez definidos los requisitos relacionados con los distintos usos que va a tener el 

sistema, hay que considerar, mediante procedimientos análogos a los empleados en la sección 

anterior, requisitos generales y comunes a todos los grupos, como pueden ser la estructura del 

sistema, las herramientas de desarrollo utilizadas o la presentación. Además, el listado debe 

incluir también especificaciones relacionadas con aspectos como la implementación o la 

legislación vigente (esto último se encuadra en los denominados requisitos de Dominio). 
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Como es habitual en el mundo del software, no así en el mundo de la Ingeniería de Sistemas 

en general [54], se han clasificado los requisitos en funcionales –es decir, los que describen los 

servicios ofrecidos por el sistema– y técnicos o no funcionales –los que presentan las 

restricciones a las que se somete el software–. Al no ser muchos los requisitos propios del 

dominio de operación, ha decidido esta sección, a veces separada, como un subapartado de los 

requisitos no funcionales. 

La determinación de los mismos se ha hecho de forma análoga a la de los asociados a casos 

de uso, mediante reuniones con los distintos grupos de interés y síntesis posterior por parte de 

los responsables generales del desarrollo del sistema. En ese proceso, se han evaluado la 

importancia y necesidad de cada uno, la viabilidad técnica de los mismos, que fueran acordes a 

los valores y guías de la Escuela (ha sido, por ejemplo, de especial importancia seguir el manual 

de identidad corporativa de la UPM [55] a lo largo de todo el epígrafe III.6.1) y su interés. 

Cada requisito está identificado con un código único. Este consta, en primer lugar, de dos 

letras: la primera de ellas señala si se trata de un requisito funcional (F) o técnico (T), mientras 

que la segunda indica la categoría a la que pertenece y puede encontrarse en las páginas 

siguientes en el epígrafe de la misma. Posteriormente, si la categoría está divida en varias 

subcategorías, como ocurre, por ejemplo, en III.6.1 – Presentación y formato, un número se 

encarga de marcar la subcategoría de la que se trata. Finalmente, un número de los dígitos que 

sean necesarios y precedido de un guion, indica el orden de ese requisito en la categoría o 

subcategoría correspondiente. En todos los casos empieza a contarse en el número 1. 

Se presenta a continuación la lista de los 227 requisitos definidos para el sistema. Para 

todos ellos, además del código, se incluye su especificación textual y una estimación numérica 

(en escala del 1 al 5) de su importancia y coste. Cuando el enunciado del requisito puede no 

quedar claro, se acompaña de una breve descripción. 

III.5 Requisitos funcionales 

III.5.1 Requisitos generales (G) 

Cód. Descripción I C 

FG-1 El nombre del sitio web que alberga el sistema de información es «Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales». 

5 1 

FG-2 El nombre de dominio del sistema será www.industriales.upm.es. 5 2 

FG-3 La dirección www.etsii.upm.es deberá también redireccionar a la página 

principal del sistema. 

5 2 

FG-4 El sistema debe alojarse en un servidor ubicado en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales 

4 1 

FG-5 Todas las páginas del sitio tendrán como favicon la cúpula de la Escuela en 

color Azul claro (definido en el requisito TP1-2). 

4 2 

Tabla 7: Requisitos generales 

 

 

http://www.industriales.upm.es/
http://www.etsii.upm.es/
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III.5.2 Organización del sitio (O) 

General 

Cód. Descripción I C 

FO1-1 
El sitio web contará con seis zonas de acceso público: Futuros Estudiantes, 

Estudios, Investigación, Internacional, Empresas y La Escuela. 
5 2 

FO1-2 
El sitio contará con tres zonas de acceso privado, las descritas en el 

requisito CU2-5. 
4 3 

FO1-3 El sitio tendrá la estructura presentada en la Figura 14. 5 4 

FO1-4 
El contenido de la página principal de la sección será el descrito en los 

requisitos TP4-2 a TP4-6. 
5 5 

Tabla 8: Requisitos de Organización del sitio – Requisitos Generales 

Futuros Estudiantes 

Cód. Descripción I C 

FO2-1 

La sección Futuros estudiantes dispondrá en su página principal de vídeo 

[56] ocupando todo el ancho de la página. Debajo se enlazarán una página 

con vídeos de antiguos alumnos, la página [57] y las páginas principales de 

Grados, Másteres, Doctorados, Internacional y Admisión y Matriculación. 

3 4 

FO2-2 
Dentro de la sección de Futuros Estudiantes se incluirá información sobre 

la Jornada de Puertas Abiertas. 
4 1 

FO2-3 
En la sección de Futuros Estudiantes se enlazará la visita virtual de la 

Escuela [58]. 
2 2 

Tabla 9: Requisitos de Organización del sitio – Requisitos de Futuros Estudiantes 

Estudios 

Cód. Descripción I C 

FO3-1 

En la sección de Estudios, deberán aparecer los títulos de todos los grados, 

másteres, doctorados y títulos propios que imparten, parcial o totalmente, 

docencia en la Escuela o estén coordinados de forma oficial por personal 

de la misma. 

5 2 

FO3-2 
Deberá aparecer en esta sección información sobre cómo acceder y 

matricularse en los distintos programas ofrecidos. 
4 2 

FO3-3 

Deberá enlazarse en esta sección la normativa académica de la Escuela y 

de la UPM. 
Esto incluye, al menos, la normativa de matrícula, la de evaluación, la de trabajos de fin de 

titulación y los criterios de evaluación curricular. 

3 2 

FO3-4 
Se pondrá en esta sección a disposición de los estudiantes una breve guía 

en la que se informarán de los servicios ofrecidos por la Escuela. 
2 1 

FO3-5 

Cada titulación de grado, máster o doctorado tendrá, en su página principal, 

una breve descripción de no más de 300 palabras y una sección en la que 

se indicarán mes de comienzo, idioma(s) de impartición, número total de 

crédito y duración prevista en cursos académicos. 

3 2 

FO3-6 

Cada titulación de grado, máster o doctorado tendrá, en esa misma página, 

un enlace a los procedimientos de Admisión y Matriculación y a la sección 

de Internacional de la web. 

4 1 

FO3-7 
Cada titulación de grado, máster o doctorado contará también con una 

sección de «Calidad y Acreditaciones» en la que se detallarán las 
5 3 
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competencias que en ella se adquieran y la información que las distintas 

acreditaciones requieran. 

FO3-8 

Cada titulación de grado y máster dispondrá de una página en la que se 

presentará todo el plan de estudios agrupado por curso académicos y, 

dentro de los cursos, por semestre de impartición y, una vez en los mismos, 

por naturaleza de la asignatura (obligatoria, optativa, obligatoria de 

especialidad, optativa de especialidad, competencias o trabajo final de 

titulación). 

5 5 

FO3-9 

En el plan de estudios aparecerán nombre, código y número de créditos de 

cada asignatura. Al hacer clic sobre el nombre de la misma, se abrirá un 

desplegable en el que se resumirá su contenido en menos de 200 palabras 

y habrá un enlace a la guía Gauss de aprendizaje. 

4 5 

FO3-10 

La información de los planes de estudio y guías de aprendizaje se 

actualizará en julio de cada año, una vez estas hayan sido aprobadas por 

los órganos competentes. 

4 5 

FO3-11 

Tanto las titulaciones de grado como el Máster en Ingeniería Industrial y el 

Máster en Ingeniería Química tendrán, en sus páginas principales, al menos 

un vídeo en el que un antiguo alumno cuente su experiencia en el mismo. 

3 3 

FO3-12 

Tanto las titulaciones de grado como el Máster en Ingeniería Industrial y el 

Máster en Ingeniería Química tendrán un enlace a la página de Prácticas en 

Empresa. 

3 2 

FO3-13 

Tanto las titulaciones de grado como el Máster en Ingeniería Industrial y el 

Máster en Ingeniería Química dispondrán de secciones propias de 

Testimonios de estudiantes y preguntas frecuentes. 

2 2 

FO3-14 

Las titulaciones de grado enlazarán, en su página principal, con su máster 

asociado. 
Los másteres asociados son: 

• El Máster en Ingeniería Industrial para el Grado en Tecnologías Industriales. 

• El Máster en Ingeniería Química para el Grado en Ingeniería Química. 

• El Máster en Ingeniería de Organización para el Grado en Ingeniería de 

Organización. 

• El Máster en Ingeniería de la Energía para el Grado en Ingeniería de la Energía. 

5 3 

FO3-15 
Los másteres aparecerán agrupados por tipología. 
Existen cinco tipos de másteres: oficiales, especialistas, internacionales, interuniversitarios 

y dobles másteres. 

4 1 

FO3-16 
Aparecerá, en la página de cada máster especialista e interuniversitario, un 

listado de su profesorado y un enlace a su página web, si disponen de ella. 
3 3 

FO3-17 
Al hacer clic en el nombre de los másteres internacionales se accederá 

directamente a su página web. 
3 1 

FO3-18 

En la página principal de los dobles másteres aparecerá enlaces al 

programa de estudios específico del programa en PDF, al Máster en 

Ingeniería Industrial y al máster especialista correspondiente. 

3 1 

FO3-19 
Cada doctorado contará con una sección en la que se expongan las líneas 

de investigación que de él se derivan y el comité académico del mismo. 
4 3 

FO3-20 
La información sobre los programas de doctorado se podrá presentar 

únicamente en español o en inglés. 
3 1 

Tabla 10: Requisitos de Organización del sitio – Requisitos de Estudios 
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Investigación 

Cód. Descripción I C 

FO4-1 
En la página principal de Investigación aparecerán el contacto del 

subdirector encargado de ese campo y de la secretaría asociada. 
5 1 

FO4-2 

La sección de Investigación contará con una página en la que se detallen 

el número de proyectos, publicaciones JCR, patentes, tesis y grupos de 

investigación relacionados con la Escuela en el último año del que se 

disponga de esa información. 

5 3 

FO4-3 
Las Ayudas ofrecidas por la Escuela en el campo de la Investigación 

deberán ser enlazadas en esta sección. 
4 1 

FO4-4 

Cada edición del Industriales Research Meeting dispondrá de una página 

propia en la que se presentarán su cartel, su programa y sus patrocinadores 

–en el caso de existir–. 

4 2 

FO4-5 
Si una edición del Industriales Research Meeting cuenta con vídeos de las 

ponencias, estos deberán aparecer enlazados en la página correspondiente. 
3 3 

FO4-6 

Aparecerán todas las unidades de investigación ligados a la Escuela 

agrupadas por naturaleza (grupos, centros o institutos). 
Se considera que un grupo, centro o instituto tiene relación con la Escuela si así lo reconoce 

la normativa de la UPM [59]. 

5 5 

FO4-7 

En los listados propios de cada tipo de unidad de investigación se podrá 

elegir si visualizar todos o únicamente los relacionados con un ámbito 

concreto. 
Se definen cinco ámbitos de Investigación: Digital e Industria, Energía, Clima y Movilidad, 

Recursos Naturales, Salud y Sociedades Seguras. 

3 5 

FO4-8 

Cada grupo, centro o instituto dispondrá, en la página en la que se liste, de 

una ficha en la que aparecerán una foto proporcionada por la unidad, su 

nombre, una descripción de longitud inferior a 100 palabras, un enlace a 

su web y un enlace con el texto «Más información». 

4 5 

FO4-9 

Al hacer clic en el texto «Más información», la ficha duplicará su tamaño y 

aparecerán hasta 10 palabras clave proporcionadas por la unidad, y un 

correo electrónico y un teléfono de contacto. 

3 5 

Tabla 11: Requisitos de Organización del sitio – Requisitos de Investigación 

Internacional 

Cód. Descripción I C 

FO5-1 

La sección de Internacional contará con una página en la que se detallen 

el número de acuerdos de doble título y de socios internacionales de los 

que se dispone y de estudiantes de la Escuela que se acogen cada año a 

algún programa de movilidad. 

5 4 

FO5-2 
En esa misma página deberán aparecer o enlazarse los distintos acuerdos 

existentes. 
4 4 

FO5-3 

En la sección de Internacional habrá un mapa en el que se aparecerá un 

marcador sobre la sede de cada una de las universidades con las que la 

Escuela dispone de acuerdo. Al hacer clic en el marcador, se detallarán 

modalidad de acuerdo, número de plazas y enlace a la web de la institución 

extranjera. 

5 2 

FO5-4 
Habrá una sección dedicada a la movilidad hacia el exterior del alumnado 

de la Escuela en la que se detallarán las fases del proceso a seguir, así como 
3 3 
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información sobre becas, requisito de idiomas, seguros y condiciones 

asociadas a la movilidad. 

FO5-5 

Habrá una sección dedicada a los alumnos extranjeros visitantes en la que 

se les informará sobre requisitos académicos, oferta de asignaturas, fases y 

plazos del proceso e información sobre visados y alojamiento en Madrid. 

3 3 

FO5-6 

Habrá una página en la que se enlazará información de interés para 

Movilidad de personal. 
Esta deberá incluir, al menos, un enlace a la página del programa Erasmus+ y otro a la póliza 

de seguros que la UPM disponga para sus trabajadores en situaciones así. 

2 2 

FO5-7 

Deberá aparecer, en la sección de Internacional, el enlace a una página de 

contacto en la que se detallará el correo electrónico y número de teléfono 

del subdirector de Internacional o equivalente, de sus adjuntos o delegados 

–si existen– y de todo el personal de la Oficina de Relaciones 

Internacionales. 

3 2 

FO5-8 
En esa misma página aparecerá el nombre, el correo electrónico y el 

número de teléfono de los tutores de las distintas especialidades. 
4 2 

Tabla 12: Requisitos de Organización del sitio – Requisitos de Internacional 

Empresas 

Cód. Descripción I C 

FO6-1 
Se presentarán en esta sección las Cátedras y Aulas Universidad-Empresa 

existentes en la Escuela. 
4 2 

FO6-2 

Cada Cátedra o Aula Universidad-Empresa contará con una sección propia, 

con una página principal con las mismas características que las páginas 

principales de sección. 

5 5 

FO6-3 

Todas las páginas de esas secciones contarán, debajo del encabezado, con 

un encabezado propio en el que aparecerá, a la izquierda, el logo de la 

Escuela en alguna de las versiones descritas en el requisito TP1-22, a la 

derecha, el de la institución externa y en el centro, el nombre de la Cátedra 

o Aula Universidad-Empresa. 

4 5 

FO6-4 

Los colores de texto y encabezados en esas secciones, así como los 

contenidos de las mismas estarán establecidos en los contratos y acuerdos 

que la Escuela firme con las diferentes instituciones. 

5 4 

FO6-5 

En todo caso, habrá siempre en las páginas principales de las Cátedras y 

Aulas Universidad-Empresa un enlace a la web de la institución externa, 

una página en la que se detallen los Objetivos y Líneas de Investigación, 

un listado del equipo de seguimiento y el nombre, correo electrónico y 

teléfono de contacto de al menos una persona de la Escuela. 

4 3 

FO6-6 
Deberá aparecer el logo de todas las empresas que formen parte de la 

Sociedad de Amigos de la Escuela. 
3 1 

FO6-7 

Se informará en páginas separadas encuadradas en la sección de empresas 

del proceso para conseguir prácticas, de la feria de empleo Induforum y de 

las empresas de la Asociación de Antiguos Alumnos adscritas a la bolsa de 

empleo de la Escuela. 

3 1 

FO6-8 

La sección de Empresas dispondrá de una página de contacto en la que 

aparecerán nombre, correo electrónico y teléfono del subdirector de 

Empresas o equivalente, de sus adjuntos o delegados –si existen– y de 

todo el personal de Induempleo. 

3 2 

Tabla 13: Requisitos de Organización del sitio – Requisitos de Empresas 
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La Escuela 

Cód. Descripción I C 

FO7-1 Esta sección no dispondrá de sección de Noticias en la página principal. 2 2 

FO7-2 
El espacio reservado a noticias estará aquí ocupado por el vídeo [60], que 

se reproducirá de forma automática, y por una foto de la Escuela. 
3 5 

FO7-3 

La sección contará con un espacio en el que se muestren, además de las 

cifras especificadas en los requisitos FO4-2 y FO5-1, al menos, el número 

de programas de grado, el número de alumnos de la Escuela, el número de 

másteres ofertados, el número de empresas en las que los estudiantes 

pueden realizar prácticas y el número de prácticas que se realizaron en el 

último curso. 

5 3 

FO7-4 

Habrá una subsección en la que figurará la composición del equipo 

directivo, de los diferentes órganos colegiados de la Escuela y de las 

comisiones que emanen de los mismos. 

4 3 

FO7-5 

De cada miembro del equipo directivo aparecerá una foto, su nombre, su 

teléfono, su dirección de correo electrónico y el teléfono de sus distintas 

secretarías asociadas, si existen. 

4 3 

FO7-6 En una página de esta sección se detallará la historia de la institución. 2 4 

FO7-7 

Esta sección contará con un apartado de Calidad, desde donde se enlazarán 

los informes de acreditación Madri+d –cuando existan–, se publicará la 

información del Sistema de Garantía Interna de Calidad y de las 

acreditaciones internacionales que existan y se enlazará a las secciones de 

la web en la que se describa la composición de los diferentes órganos 

encargados de la gestión de la Calidad. 

5 4 

FO7-8 

En la subsección de Calidad deberá existir un correo electrónico de 

contacto y un enlace al Canal de sugerencias, quejas y felicitaciones. 
Para usuarios registrados en el sitio, el enlace será: 

https://indusnet.etsii.upm.es/gestion_escuela/helpdesk/www/user/default.asp 

Para usuarios no registrados, el enlace será: 

https://indusnet.etsii.upm.es/gestion_escuela/gestion_incidencias_externas.asp 

4 3 

FO7-9 

En alguna página de esta sección se listarán los departamentos de la 

Escuela. Al hacer clic en sus nombres deberá aparecer el nombre, correo 

electrónico y teléfono de director, subdirector o subdirectores, secretario y 

secretario administrativo, así como una lista de las unidades docentes. 

3 4 

FO7-10 
Cuando una unidad docente tenga página web, al hacer clic en el nombre 

deberá abrirse la misma en una nueva pestaña. 
3 3 

FO7-11 Si la unidad docente no posee web, no deberá tener hipervínculo 3 4 

FO7-12 

Si el director o subdirector del departamento no están asociados a la 

Escuela, no aparecerán. Deberá aparecer en ese caso el coordinador de la 

sección departamental. 

3 5 

FO7-13 
En la página principal de La Escuela se enlazará con la página principal de 

Responsabilidad Social. 
3 2 

FO7-14 

En la sección de Responsabilidad Social aparecerán las memorias de 

Responsabilidad Social, un listado de los proyectos realizados y un listado 

de las acciones ligadas a la iniciativa «1 ODS al mes». 

4 4 

FO7-15 

La sección la Escuela contará con un formulario de cuatro campos (nombre, 

apellidos, departamento y unidad docente) en el que buscar a todo el 

personal de la Escuela que cumpla dichos requisitos. 

4 5 

https://indusnet.etsii.upm.es/gestion_escuela/helpdesk/www/user/default.asp
https://indusnet.etsii.upm.es/gestion_escuela/gestion_incidencias_externas.asp
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FO7-16 

Se incluirá en esta sección un enlace a una página con la Misión, Visión y 

Valores de la institución, así como a una página en la que aparezca la 

ubicación de la Escuela en un mapa de Madrid y las líneas de autobús, 

Metro y Renfe Cercanías que ofrezcan servicio en un radio de 1 km o menos. 

4 2 

Tabla 14: Requisitos de Organización del sitio – Requisitos de La Escuela 

 

Figura 14: Organigrama de la parte pública del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 
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III.5.3 Usuarios (U) 

Cód. Descripción I C 

FU-1 

Los usuarios registrados podrán acceder al sitio introduciendo sus 

credenciales en el formulario que se desplegará en el icono especificado 

en el requisito TP2-1 

5 4 

FU-2 
Los usuarios con nivel de acceso 3 o superior podrán iniciar sesión también 

en el enlace: https://www.industriales.upm.es/wp-admin/. 
3 2 

FU-3 
Cada usuario tendrá asignado en la base de datos un número entero, que 

servirá de clave maestra. 
3 3 

FU-4 El usuario no podrá modificar su clave maestra. 2 2 

FU-5 El Administrador no podrá modificar la clave maestra de ningún usuario. 2 2 

FU-6 Solo el Administrador podrá registrar usuarios en el sistema. 4 2 

FU-7 
A la hora de registrar un usuario en el sistema, será obligatorio definir 

nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. 
5 3 

FU-8 
Los usuarios registrados con sus credenciales UPM tendrán como nombre 

de usuario la dirección de correo electrónico de la universidad completa. 
Se entiende por «completa» la inclusión del «@xxxx.upm.es». 

4 4 

FU-9 No podrán existir dos usuarios con el mismo nombre de usuario. 5 3 

FU-10 
No podrán existir dos usuarios con la misma dirección de correo electrónico 

asociada. 
5 3 

FU-11 
Para iniciar sesión en el sistema, el usuario deberá especificar nombre de 

usuario y contraseña. 
4 1 

FU-12 

Cuando entren al sitio, los usuarios de nivel 3 o superior serán redirigidos 

al Escritorio de Wordpress. Los usuarios de nivel 2 permanecerán en la 

misma página en la que están. 

5 1 

FU-13 
Se almacenará de los usuarios fecha y hora de registro, fecha y hora de 

último acceso e IP del último acceso. 
3 2 

FU-14 

Los usuarios de nivel 3 y superior tendrán acceso a una página, denominada 

perfil, en la que modificar su nombre, correo electrónico asociado, imagen 

de perfil y contraseña. 

4 3 

FU-15 
Los usuarios registrados con sus credenciales UPM no podrán modificar el 

correo electrónico asociado a la cuenta. 
4 1 

FU-16 
En el enlace https://www.industriales.upm.es/wp-admin/, los usuarios 

podrán solicitar el envío a su correo electrónico de una nueva contraseña. 
5 2 

FU-17 
Los usuarios no podrán consultar la contraseña que tienen asociada a la 

cuenta. 
5 1 

Tabla 15: Requisitos de Usuarios 

III.5.4 Base de datos (B) 

Cód. Descripción I C 

FB-1 El sistema dispondrá de una única base de datos, de tipo MySQL 5 3 

FB-2 
La base de datos almacenará la información de páginas, posts, asignaturas, 

usuarios, formato y archivos. 
5 3 

FB-3 
La creación y edición de registros en la base de datos se hará a través de la 

interfaz de administración. 
5 2 

FB-4 
Podrán subirse al servidor únicamente archivos en los formatos 

especificados en [61] y con un tamaño inferior a 200MB. 
4 1 

https://www.industriales.upm.es/wp-admin/
https://www.industriales.upm.es/wp-admin/
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FB-5 

El sistema copiará a su base de datos propia los datos que extraiga de bases 

de datos externas como pueden ser, por ejemplo, la de titulaciones de la 

UPM o los listados de alumnos matriculados en la Escuela. 

5 2 

Tabla 16: Requisitos de Base de datos 

III.5.5 Gestión de noticias y eventos (N) 

Cód. Descripción I C 

FN-1 
Todas las secciones descritas en el apartado O-1 contarán con una sección 

de noticias, exceptuando «Futuros Estudiantes» y «La Escuela». 
3 4 

FN-2 

Además de las secciones descritas en el apartado anterior, contarán con 

sección de noticias la Portada del sitio, la página de la Unidad de 

Psicoterapia y Formación, la página principal de Secretaría, la página 

principal del Punto de Contacto de Género la página principal de 

Responsabilidad Social y las páginas principales del aula Talgo y la cátedra 

Repsol. 

4 2 

FN-3 
Las secciones con noticia tendrán asociado en el sistema un canal de 

noticias. 
3 5 

FN-4 
Una noticia podrá ser publicada en tantos canales de noticias como se 

desee 
2 4 

FN-5 

Todas las noticias constarán de título, contenido, imagen destacada –

siguiendo lo impuesto en el requisito FB-4– y los elementos adicionales 

que se indican. 
• Entradilla: texto de longitud inferior a 500 palabras 

• Fecha de publicación: en formato DATETIME 

• Fecha de caducidad: en formato DATETIME 

• Noticia destacada: checbox binaria 

• Orden de prioridad: número entero 

• URL externa: texto de longitud inferior a 500 caracteres 

• URL vídeo de YouTube:  texto de longitud inferior a 500 caracteres 

• Adjuntos: ficheros adjuntos según lo dispuesto en el requisito FB-4 

5 4 

FN-6 
Será posible cambiar en todo momento cualquiera de los campos 

anteriormente descritos. 
4 2 

FN-7 
En todas las secciones con canal de noticias, salvo en la Portada, las 

noticias aparecerán en la página principal de la misma. 
3 3 

FN-8 
Las secciones con canal de noticias presentarán sus noticias según lo 

descrito en los requisitos TP4-9 a TP4-13. 
3 3 

FN-9 
El formato de las noticias de portada queda descrito en los requisitos TP3-

6 a TP3-14. 
3 2 

FN-10 

Las noticias con un valor menor en el campo Orden aparecerán en una 

posición prioritaria, es decir, más arriba en la lista en el caso de las noticias 

de sección o más a la izquierda en la portada. 

2 1 

FN-11 
Las noticias de portada desaparecerán automáticamente de la misma 

cuando se supere la Fecha de caducidad establecida. 
2 5 

FN-12 
Las noticias publicadas, de cualquier sección, haya o no pasado su fecha de 

caducidad, aparecerán al pulsar el enlace «Más Noticias» de Portada. 
3 4 

FN-13 
Existirán tres canales de eventos: «Portada», «Aula Talgo» y «Cátedra 

Repsol». 
4 2 

FN-14 
Los eventos dispondrán, además de los campos expuestos en el requisito 

FN-5 de los siguientes campos: 
• Mostar en la lista de eventos: checkbox binaria 

5 5 
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• Curso académico: selector 

FN-15 
Los eventos con valor negativo en «Mostrar en la lista de eventos» no se 

mostrarán en la página principal de la sección, pero podrá accederse a ellos. 
2 3 

FN-16 
Los eventos de portada desaparecerán automáticamente de la misma 

cuando se supera la Fecha de caducidad establecida. 
2 5 

FN-17 
El funcionamiento del orden de los eventos será idéntico al descrito para 

las noticias en el requisito FN-12. 
1 3 

Tabla 17: Requisitos de Gestión de noticias 

III.6 Requisitos técnicos 

III.6.1 Presentación y formato (P) 

Requisitos generales 

Cód. Descripción I C 

TP1-1 Los textos del sistema estarán escritos en español. 5 3 

TP1-2 

Los títulos, textos y elementos HTML del sistema solo podrán tener como 

color principal o de fondo uno de los colores de la paleta de la Escuela. Este 

requisito no se aplica a páginas en las que se refleje el patrocinio o 

colaboración de una entidad externa a la ETSI Industriales. 
Los códigos de los colores de la paleta oficial de la Escuela y los nombres por los que serán 

nombrados en este documento son: 

• Azul claro: #6EC1E4 

• Azul oscuro: #003262 

• Verde (énfasis): #51CE70 

• Naranja (énfasis): #DF7517 

• Rojo: #CC3366 

• Gris texto: #7A7A7A 

• Gris secundario: #54595F 

• Gris fondo: #F8F8F8 

• Blanco: #FFFFFF 

• Negro: #000000 

5 5 

TP1-3 La fuente de los títulos (etiquetas <h1>, <h2>, …<h6>) será Roboto [62] 5 5 

TP1-4 
El título de la página será siempre etiqueta <h1> y se dispondrá según se 

indica en el requisito TP5-1. 
4 5 

TP1-5 El primer título de una página, excluido el nombre de la misma, será <h2>. 5 5 

TP1-6 

Los títulos sucesivos serán del mismo nivel si introducen epígrafes juzgados 

por el responsable de los contenidos de la página con la misma 

importancia. 

4 5 

TP1-7 
El título de un subepígrafe tendrá un nivel menos que el de su epígrafe 

correspondiente. 
4 4 

TP1-8 Ningún título podrá ser de categoría inferior a <h5>. 3 4 

TP1-9 Los títulos <h2> y <h3> se escribirán en color Azul oscuro. 5 3 

TP1-10 Los títulos <h3>, <h4> y <h5> se escribirán en color Gris secundario. 5 3 

TP1-11 Los títulos <h6> se escribirán en color Gris texto. 5 3 

TP1-12 El tamaño de fuente de referencia del sistema será de 16px. 4 2 

TP1-13 

El tamaño de fuente de los títulos será el siguiente: 

• <h1>: 2.5rem 

• <h2>: 2rem 

• <h3>: 1.75rem 

• <h4>: 1.5rem 

4 2 
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• <h5>: 1.25rem 

• <h6>: 1rem 

TP1-14 
La fuente del texto, incluyendo tanto aquel que se encuentre dentro como 

fuera de etiquetas <p>, exceptuando las etiquetas de título, será Roboto. 
5 3 

TP1-15 El tamaño del texto será de 1rem. 4 4 

TP1-16 El color del texto cuando esté sobre fondo blanco será Gris texto. 5 3 

TP1-17 
El color de los títulos y textos cuando se sitúen sobre elementos cuyo fondo 

no sea blanco, será blanco. 
4 2 

TP1-18 Las fotografías que se suban al sitio no podrán exceder los 200MB. 3 2 

TP1-19 
Las fotografías que se suban al sitio deberán estar libres de derechos de 

autor o haber sido realizadas por personal ligado a la ETSI Industriales. 
5 4 

TP1-20 

Los iconos (elementos gráficos no fotográficos) que se incluyan deberán 

estar libres de derechos o haber sido tomados de la librería Font Awesome 

[63]. 

5 4 

TP1-21 

Cuando una página del sistema incluya iconos de color estos deberán 

pertenecer a una misma familia. 
Se entiende por familia a un conjunto de iconos realizados por un mismo autor y puestos a 

disposición de los usuarios en un mismo archivo o en un conjunto de archivos que puedan 

descargarse de manera conjunta. 

3 2 

TP1-22 

Podrán utilizarse únicamente las siguientes versiones del logo de la ETSI 

Industriales, que estarán identificados con el código alfanumérico que se 

indica: 

 

 

 

 
L1 – Logo en color 

 
L2- Logo en blanco con la cúpula a la 

izquierda 

 
L3- Logo en blanco con la cúpula a la 

derecha 

 
L4- Logo en blanco con la cúpula centrada 

 

5 5 

TP1-23 

Se establecen los siguientes puntos de ruptura o tamaños límite de pantalla 

para las CSS media queries [64]: 

• Móvil: dispositivos de ancho inferior o igual a 767px 

• Tableta: dispositivos de ancho inferior o igual a 1024px y superior 

a 767px 

5 3 

TP1-24 Los textos, títulos y contenidos irán alineados a la izquierda. 4 2 
Tabla 18: Requisitos de Presentación y formato – Requisitos generales: 

 

Cabecera, menús y pie de página 

Cód. Descripción I C 

TP2-1 
Las páginas contarán en sus versiones para ordenador y tableta con un 

menú situado en la parte superior, de color de fondo Azul oscuro, en el que 
5 4 
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se incluirán, en su parte izquierda, las secciones de acceso a usuarios 

registrados, según se especifica en el caso de uso CU3-4 y, en su parte 

derecha, un enlace al buscador y la opción de registrarse. 

TP2-2 

Inmediatamente debajo en la versión de ordenador y tableta, las páginas 

tendrán un menú el logo de la Escuela, seguido de los nombres de las 

distintas secciones. 

4 3 

TP2-3 

En la página principal, se empleará el modelo L3 para el logo de la Escuela, 

el menú tendrá fondo transparente y los nombres de las distintas secciones 

estarán escritos en Blanco. 

3 3 

TP2-4 

En el resto de las páginas, se empleará el modelo L1 para el logo de la 

Escuela, el menú tendrá fondo Blanco y los nombres de las distintas 

secciones estarán escritos en Azul oscuro. 

4 2 

TP2-5 

Al hacer clic en el nombre de una sección, se desplegará un menú de tres 

columnas. 

• La columna de la izquierda contendrá una foto representativa de la 

sección. 

• La columna central resumirá, en no más de 120 palabras, el 

contenido de la sección. 

• La columna de la derecha enlazará en primer lugar a la página 

principal de la sección, que recibirá el nombre de “Introducción” y a 

las distintas páginas de primer nivel de la misma. 

5 2 

TP2-6 

Cuando la página se vea desde un dispositivo móvil, únicamente aparecerá 

un menú de color azul que tendrá a la derecha un icono de menú (el icono 

fa-bars) y a la derecha, un icono de lupa, que dará acceso al buscador. 

3 1 

TP2-7 

Al pulsar en el icono de menú en dispositivos móviles se mostrarán las 

secciones de acceso a usuarios registrados e inmediatamente debajo, las 

distintas secciones de la web. No se desplegará ningún menú al pinchar en 

los nombres de las secciones, sino que se irá directamente a la página 

principal de estas. 

4 2 

TP2-8 El pie de página tendrá el mismo ancho que las páginas. 2 1 

TP2-9 El pie de página tendrá color de fondo Azul oscuro y texto blanco. 3 1 

TP2-10 

El pie de página constará de dos secciones: 

• En una primera sección, tendrá el logo de la Escuela y enlazará a la 

Portada. 

• En una segunda región, tendrá enlaces a diferentes páginas del sitio 

y, debajo, en tamaño de letra 10px, el texto « © Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales, José Gutiérrez Abascal 2, 28006 

Madrid». 
Los enlaces estarán agrupados en dos líneas: 

• En una primera línea, a tamaño 16px, aparecerán las opciones “Biblioteca”, 

“Secretaría”, “Directorio”, “Mapa web”, “Ubicación” e “Industriales Atiende”. 

• En una segunda línea, a tamaño 15px, estarán "Indusnet", "Aulaweb", "Politécnica 

Virtual", "Moodle", "Portal del Investigador” y “UPM Drive”. 

5 4 

TP2-11 

En la versión para ordenador y tableta, la primera sección tendrá un ancho 

del 30% del total y estará alineada a la izquierda. La segunda sección estará 

alineada a la derecha y ocupará el ancho restante. 

4 3 

TP2-12 
En la versión para móvil, ambas secciones ocuparán el 100% del ancho. La 

primera región estará situada por encima. 
3 3 
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TP2-13 
En la página principal, el logo de la Escuela será el L3. En el resto de las 

páginas, el logo de la Escuela será el L2. 
4 3 

Tabla 19: Requisitos de Presentación y formato – Cabeceras, menús y pie de página 

Portada del sistema 

Cód. Descripción I C 

TP3-1 
En la parte superior de la Portada habrá una foto de la Escuela, que ocupará 

todo el ancho de la página. 
5 3 

TP3-2 
Debajo de la foto, a tamaño 10px y en color Gris secundario, aparecerá el 

texto «Autores de la foto: Julio Martín Erro y Gema Laguna». 
5 1 

TP3-3 

Encima de la foto, en un cuadro de color Gris secundario, con opacidad 80%, 

entrado vertical y horizontalmente y de 1014px de ancho estará escrito 

«Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales» a tamaño 40px. 

4 2 

TP3-4 

Las distintas regiones de la Portada tendrán, de forma alternativa, fondo de 

colores Blanco y Gris fondo, empezando en blanco y ocupando todo el 

ancho del sitio. 

5 1 

TP3-5 

La primera sección constará de tres columnas de igual tamaño. 
Cada columna constará de una foto con un pequeño texto superpuesto parcialmente sobre 

ella. El texto deberá ser de longitud inferior a 25 palabras. Al hacer clic en la última palabra 

del texto, se enlazarán distintas páginas de la web. 

• La primera columna enlazará la página principal de la sección de Estudios 

• La segunda columna enlazará la página principal de la sección Internacional 

• La tercera columna enlazará la página principal de la sección Investigación. 

4 2 

TP3-6 La segunda sección tendrá como título «Noticias», en etiqueta <h2> 3 3 

TP3-7 La segunda sección estará dividida verticalmente en dos partes. 3 2 

TP3-8 

La primera de las partes tendrá una imagen que ocupará un 60% del ancho, 

estará alineada a la izquierda y enlazará a una noticia destacada. Sobre la 

imagen, aparecerá el título de la misma. 

3 2 

TP3-9 
En la primera de las partes habrá en el espacio restante una caja en la que 

aparecerán eventos futuros. 
4 2 

TP3-10 

La caja de eventos no será nunca de altura superior al de la imagen de la 

noticia destacada. Si fuera necesario, podría hacerse añadirse un scroll a la 

misma. 

2 3 

TP3-11 En la segunda de las partes se incluirá un scroll con tarjetas de noticias. 5 2 

TP3-12 
En el scroll de noticias aparecerán 3 noticias en la versión para ordenador, 

2 en la versión para tablet y 1 en la versión para móvil. 
4 3 

TP3-13 

Cada tarjeta de noticias constará de una imagen, de ancho completo y del 

título de la noticia en una etiqueta <h3>. Debajo, en color Gris secundario, 

aparecerá la fecha de publicación de la noticia. 

2 3 

TP3-14 
Debajo del scroll aparecerá el texto «Más Noticias» en color Azul oscuro, 

que enlazará a la página homónima. 
3 2 

TP3-15 

En la última de las secciones se incluirán, con iconos, enlaces a todas las 

redes sociales de la Escuela, así como al blog y al feed RSS. 
Los enlaces a incluir son: 

• Blog de la Escuela: https://www.escuelaindustrialesupm.com/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/EscuelaIndustrialesUPM/ 

• Twitter: https://twitter.com/industrialesupm 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ets-ingenieros-industriales-

upm/mycompany/ 

• Instagram: https://www.instagram.com/industrialesupm/ 

• YouTube: https://www.youtube.com/c/Escuelaindustrialesupm 

5 3 
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• Flickr: https://www.flickr.com/photos/escuelaindustrialesupm/sets 

• Scribd: https://es.scribd.com/user/78375494/Escuela-Industriales-UPM 

• Feed RSS: https://www.escuelaindustrialesupm.com/feed/ 

Tabla 20: Requisitos de Presentación y formato – Portada del sistema 

Página principal de sección 

Cód. Descripción I C 

TP4-1 
En la cabecera de la página principal de la sección aparecerá como título 

el nombre de la sección. 
4 3 

TP4-2 
Debajo de la cabecera habrá una descripción de la sección, de longitud 

inferior a 1000 palabras, en color Gris secundario y tamaño 18px. 
4 2 

TP4-3 

El resto de la página estará dividida en dos columnas en la versión 

ordenador y tableta. La columna izquierda ocupará el 60% de la página y 

la derecha, el 40% restante. 

3 2 

TP4-4 
En la versión para móviles, ambas columnas ocuparán el ancho completo. 

La columna izquierda aparecerá por encima. 
4 2 

TP4-5 
En la columna de mayor tamaño aparecerán, en filas, las páginas de primer 

nivel de la sección. 
3 3 

TP4-6 

Cada fila contendrá una imagen, el nombre de la página en color Azul 

oscuro y una descripción, en color Gris texto, de longitud inferior a 30 

palabras. 

3 2 

TP4-7 
En la versión para ordenador y para tableta, cada fila tendrá la imagen 

ocupando el 33% izquierdo y a la derecha, el título y debajo, la descripción. 
3 2 

TP4-8 
En la versión para móvil, imagen, título y descripción irán apilados y 

ocuparán todos ellos el 100% del ancho. 
4 3 

TP4-9 

La columna de menor tamaño contendrá, en su parte superior, una noticia 

destacada. Esta constará de una imagen y del título. Ambos irán enlazados 

a la página de la noticia. 

2 1 

TP4-10 Debajo, estará escrito «Noticias» en mayúsculas y color Azul oscuro. 3 3 

TP4-11 

Tras el rótulo de Noticias, se situará una caja con 4 noticias visibles y un 

scroll para poder mostrar hasta 10 noticias. Debajo, irá un botón de Más 

Noticias, que enlazará a la página homónima, aunque mostrando solo 

noticias relacionadas con la sección.  

3 4 

TP4-12 

Cada fila de noticias contendrá, en su parte izquierda, la fecha de 

publicación de la misma y a la derecha, el título. Al hacer clic en este, se 

accederá a la página principal de la noticia. 

4 3 

TP4-13 

Tanto debajo de las noticias como de la noticia destacada, aparecerá, si se 

configura así, un enlace a una web externa relacionada con la misma con 

el texto «Más Información». 

3 3 

Tabla 21: Requisitos de Presentación y formato – Página principal de sección 

Páginas internas 

Cód. Descripción I C 

TP5-1 
Las páginas contarán, inmediatamente debajo del menú, con una cabecera 

en la que aparecerá, el título de la página con etiqueta <h1> y color blanco. 
5 2 

TP5-2 
Si la página tiene un subtítulo, este aparecerá, debajo del título, centrado, 

en tamaño de letra 13px, con color blanco y tipografía Roboto Slab [65]. 
4 2 

TP5-3 La cabecera ocupará todo el ancho de la página. 5 1 
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TP5-4 
Salvo en las páginas de acceso restringido, eventos y noticias, la cabecera 

tendrá una altura de 200px y estará rellena de una fotografía. 
4 2 

TP5-5 
Salvo en las páginas de acceso restringido, eventos y noticias la cabecera 

contendrá el título de la página centrado, 
5 2 

TP5-6 

La fotografía de relleno será la misma para todas las páginas internas de 

una misma sección y será la de la página principal de esta. Esto no se aplica 

a la sección «Futuros estudiantes», ni a la página «Responsabilidad social» 

y sus páginas hijas. 

4 3 

TP5-7 
Las páginas hijas de «Responsabilidad social» tendrán todas la misma foto 

de relleno en la cabecera y será la misma que la de su página padre. 
4 3 

TP5-8 
Las páginas de acceso restringido, eventos y noticias, tendrán una cabecera 

de 100px de alto y con el título alineado a la izquierda. 
3 2 

TP5-9 
En las páginas de acceso restringido la cabecera no estará rellena por una 

fotografía, sino que será de color Verde (énfasis). 
3 3 

TP5-10 En las páginas de eventos y noticias, la cabecera será de color Azul claro. 4 3 

TP5-11 

En las páginas de eventos y noticias, en la cabecera no figurará el título de 

la noticia o evento, sino los textos “Información del evento” y “Detalle de 

la noticia”, respectivamente. 

3 2 

TP5-12 
En las páginas de eventos y noticias aparecerá, debajo de la cabecera, el 

título del evento o noticia, con etiqueta <h2> y color Azul oscuro. 
5 2 

TP5-13 

En las páginas de eventos aparecerá, debajo del título, la fecha de inicio 

del evento, la fecha de final del evento (si procede) y un hipervínculo que 

permitirá al usuario añadir ese evento al calendario de Google. 

5 3 

TP5-14 
En las páginas de noticias aparecerá, debajo del título, la fecha y hora de 

publicación de la noticia y la categoría de la misma. 
5 5 

TP5-15 

En las páginas de eventos y noticias, inmediatamente después de la línea 

inferior al título aparecerán botones que den la opción de compartir la 

noticia en Facebook, Twittter, Instagram, WhatsApp, Telegram y por correo 

electrónico. También aparecerá un botón que permita imprimir la noticia o 

evento. 
Las opciones y el formato dadas por los botones de “Compartir” podrán venir dispuestos por 

las propias herramientas utilizadas para el diseño del sitio. 

5 5 

TP5-16 En el cuerpo de las páginas, los hipervínculos aparecerán en color Rojo. 5 3 

TP5-17 El ancho del contenido de las distintas páginas será de 1140px. 4 22 
Tabla 22: Requisitos de Presentación y formato – Páginas internas 

III.6.2 Herramientas a utilizar (H) 

Cód. Descripción I C 

TH-1 El sistema estará desarrollado en WordPress 5.7 o posterior [66]. 5 2 

TH-2 El maquetador de páginas empleado será Elementor 3.2 o posterior [67]. 5 3 

TH-3 
La gestión de los tipos de post, taxonomías y metadatos se hará con 

JetEngine 2.7 o posterior [68]. 
5 3 

TH-4 
Se utilizará, para la edición desde el backend, el editor clásico de WordPress 

[69]. 
5 1 

TH-5 
Se utilizará el plugin FileBird, versión 4.0 o posterior [70], para la 

ordenación de la biblioteca de medios en carpetas. 
4 2 

TH-6 
Se utilizarán los siguientes plugins de Crocoblock [71]: 

• JetMenu, version 2.1 o posterior 
4 3 
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• JetTabs for Elementor, version 2.1 o superior 

• JetSmartFilters, version 2.3 o posterior 

• JetSearch, version 2.1 o posterior 

• JetPopup, version 1.5 o superior 

• JetBlocks, version 1.3 o posterior 

TH-7 
Para la gestión de idiomas se utilizará Polylang Pro, versión 2.8 o posterior 

[72]. 
3 4 

TH-8 
Los permisos de usuario se gestionarán con PublishPress Capabilities y 

PublishPress Permissions, en versiones respectivas 2.3 y 3.7 o superior [73]. 
3 2 

TH-9 
Se empleará el plugin Redirection para crear redirecciones internas y 

externas al sistema [74]. 
3 2 

TH-10 La importación de asignaturas se gestionará con WP All Import Pro [75]. 3 2 

TH-11 
Se utilizará WP Cerber Security, Anti-spam & Malware Scan para 

monitorizar la seguridad del sistema [76]. 
3 2 

TH-12 
Para hacer copias de seguridad, se utilizará el plugin WP Ultimate Exporter 

[77]. 
3 1 

Tabla 23: Requisitos de Herramientas a utilizar 

III.6.3 Rendimiento (R) 

Cód. Descripción I C 

TR-1 

La velocidad de carga del sitio, tomando como dato para ello el Largest 

Contentful Paint dado por Google PageSpeed [78] será inferior a 2s en la 

versión ordenador. 

5 4 

TR-2 

La velocidad de carga del sitio, tomando como dato para ello el Largest 

Contentful Paint dado por Google PageSpeed [78] será inferior a 1.5s en la 

versión móvil. 

4 4 

TR-3 
El rendimiento del sitio dado por Google PageSpeed [78] deberá ser 

superior a 90 en las versiones móvil y de ordenador. 
4 5 

TR-4 Se monitorizará de manera continua el tráfico del sistema. 3 2 

TR-5 
El Administrador tendrá la posibilidad de forzar a que en cualquier página 

del sitio los scripts y el JS carguen en diferido. 
3 1 

TR-6 
El Administrador tendrá la posibilidad de hacer que cualquier página del 

sitio no pueda ser nunca puesta en caché. 
2 2 

TR-7 
Las imágenes y vídeos cargarán de forma progresiva, según el usuario vaya 

haciendo scroll por el sitio. 
Las imágenes y los vídeos contarán con efecto lazy load. 

4 3 

TR-8 
La información sobre planes de estudio deberá estar accesible en menos 

de tres clics si se accede a ella de la forma más directa posible. 
5 4 

Tabla 24: Requisitos de Rendimiento 

III.6.4 Implementación (I) 

Cód. Descripción I C 

TI-1 
El sistema deberá hacerse accesible al público antes del 1 de diciembre de 

2021. 
3 5 

TI-2 
En el momento de lanzamiento del sistema al público, deben cumplirse 

todos los requisitos presentados en este documento. 
5 5 
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TI-3 

Desde, al menos, el momento del lanzamiento, el sistema deberá contar 

con al menos un usuario del tipo Responsable de Comunicación y que haya 

creado, al menos, cinco noticias y cinco eventos. 

5 3 

TI-4 

Durante los tres primeros meses desde el lanzamiento del sistema, 

aparecerá al final del pie de página el texto «Para corrección de erratas, 

sugerencias y propuestas de mejora, escribir a 

nuevaweb@industriales.upm.es». Dicha dirección de correo será atendida 

por el Administrador del sitio y las personas en quien delegue. 

4 2 

TI-5 

Durante la vida útil del sistema deberán actualizarse los diversos plugins y 

herramientas descritos en el epígrafe III.6.2 así como de todos los plugins 

y herramientas que se instalen posteriormente, en virtud del caso de uso 

CU6-7. 

4 2 

TI-6 

La lista de asignaturas y titulaciones deberá mantenerse actualizada a lo 

largo de la vida útil del sistema. 
Cada año, antes del inicio de la fecha de matriculación, deberán aparecer actualizados los 

planes de estudios y los enlaces a las guías docentes del curso siguiente. 

5 5 

TI-7 

Todos los cambios respectivos a personas en la sección «La Escuela» 

deberán actualizarse en el plazo máximo de un mes respecto a la fecha de 

su nombramiento. 

4 5 

TI-8 

Todos los cambios de contenido en las secciones estáticas de la web 

deberán actualizarse en el plazo de un mes desde la fecha de notificación 

del cambio por escrito a la persona o personas con nivel de usuario 

Administrador del sitio. 

5 5 

TI-9 
Todo el contenido estático del sistema abierto al público estará disponible 

en español y en inglés desde el día del lanzamiento. 
5 5 

TI-10 
Deberán realizarse copias de seguridad de la integridad del sistema con un 

periodo no superior a la semana. 
5 5 

Tabla 25: Requisitos de Implementación 

III.6.5 Requisitos de dominio (D) 

Cód. Descripción I C 

TD-1 
El almacenamiento de los datos de los visitantes y usuarios de todo tipo 

deberá ser acorde al Reglamento General de Protección de Datos [79]. 
5 5 

TD-2 

Las imágenes, vídeos y material multimedia presente en el sistema se 

incluirán en las páginas siguiendo las instrucciones de accesibilidad del 

W3C en su versión 2.2 [80]. 

5 4 

TD-3 

Cualquier implementación de código directo que se haga deberá ser 

consistente con la última versión que exista en ese momento del estándar 

HTML [11]. 

3 5 

TD-4 
Todo el contenido en la página cumplirá con la legislación vigente en lo 

respectivo a derechos de autor y propiedad intelectual [81]. 
5 5 

Tabla 26: Requisitos de Dominio 
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IV Herramientas utilizadas 

Se presentan en este capítulo las distintas herramientas utilizadas para la construcción del 

sistema. La elección de las mismas es consecuencia de los requisitos definidos en el epígrafe 

III.6.2, aunque se va a tratar de justificar, en la medida de lo posible, la razón de su uso frente a 

otras alternativas existentes en el mercado. 

IV.1 WordPress 

Nacido en 2003 a partir del desaparecido b2/cafelog y pensado originalmente como un gestor 

de blogs [82], WordPress es, en la actualidad, el sistema de gestión de contenidos (CMS) más 

utilizado. Según diversos estudios [83] [84], está presente en un 35% de las webs mundiales y en 

un 60% de los sitios con gestor de contenidos. Con versiones en 196 idiomas y con una web más 

visitada que Twitter, puede decirse que es un líder insustituible gracias a su facilidad de uso, el 

amplio número de plugins disponible (el directorio oficial alberga 55 000) y la gran comunidad de 

desarrolladores existentes. Según sus admiradores, su licencia GPLv2 –de tipo open source– ha 

jugado también un importante papel en su amplísima difusión. 

 

Figura 15: Escritorio WordPress del sitio web de la Escuela 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel técnico, WordPress está desarrollado en PHP –lo que ha contribuido a la popularidad, 

estabilización y mantenimiento del lenguaje– y basado en la utilización de MySQL como motor 
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de bases de datos en servidores web Apache. Sin embargo, es posible la utilización de otros 

entornos, como PostgreSQL, MariaDB o Ngnix. Su última versión estable es la 6.0, denominada 

Arturo en honor al compositor de jazz Arturo O’Farrill, y fue lanzada a finales de mayo de 2022. 

Esta versión lleva un paso más adelante la filosofía de bloques iniciada en diciembre 2018 

con la rama 5.x [85].En esta, se introdujo como gran novedad el editor Gutenberg, que dejaba 

atrás, en la edición de páginas, el uso de un editor WYSIWYG de apariencia y formato similares a 

los procesadores de texto tradicionales en aras de uno basado en componentes que se van 

arrastrando o insertando sobre la propia página. Aunque la compañía justificó el cambio alegando 

la tendencia creciente de editores con esa filosofía, como Elementor [67] o Divi [86], no estuvo 

exento de polémica y fueron numerosos los sitios que apostaron por seguir manteniendo el editor 

tradicional [69]. 

La filosofía de la compañía es permitir la creación, gestión y mantenimiento de sitios web 

por todo tipo de usuarios, por lo que no es necesario el disponer de conocimientos técnicos para 

poder generar con él sistemas en línea que sean a la vez funcionales y adecuados a los estándares 

del W3C. Sin embargo, el conocimiento de los distintos lenguajes presentados en el epígrafe II, 

permite extender y personalizar las diversas opciones ofrecidas. 

Cualquier sistema basado en WordPress tiene como elemento fundamental un tema o 

plantilla, responsable de su formato y apariencia y que, como dictan los principios de edición 

web, es independiente del contenido. Este, por su parte, puede ser de cuatro tipos básicos: 

• Página: contenidos estáticos del sistema, destinados a albergar información fija o de 

poca frecuencia de actualización. 

• Entradas: contenidos del sistema de corta vigencia o publicación periódica, como 

pueden ser noticias, entradas de blog, reseñas… 

• Medios: imágenes y archivos multimedia (actualmente, además, está permitida la 

subida de ciertos tipos de documento, como hojas de cálculo) alojados en el servidor. 

• Comentarios: respuestas dejadas por los usuarios. 

La gestión de los mismos, así como la de los temas y usuarios asociados al sistema, se hace 

con una única base de datos, de tipología MySQL, tal como se ha comentado y cuyo esquema 

básico puede encontrarse en la Figura 16. Además, se asocian a las páginas y entradas términos, 

palabras clave que permiten su categorización y ordenación y facilitan la labor de procesamiento 

semántico de los buscadores. Por defecto, existen dos tipos de términos: categorías y etiquetas. 

Las primeras están pensadas para clasificar jerárquicamente los contenidos, mientras que las 

segundas lo están para dar información sobre la temática de cada uno. Sin embargo, su uso por 

los usuarios es muy dispar y no pueden darse reglas generales más allá de las especificadas en 

manuales de buenas prácticas [87]. 

IV.2 Elementor 

A pesar del amplio abanico de temas disponibles para WordPress a bajo coste [88], muchos 

de ellos son escasamente personalizables lo que, dada la enorme cuota de mercado de WordPress, 

redunda en la existencia de muchas páginas web de apariencia muy similar. Como respuesta a 

este problema, fueron surgiendo, en la década pasada, website builders encargados de dotar a los 

usuarios de la capacidad de editar con facilidad, además del contenido del sitio, su aspecto. 



Diseño, desarrollo e implantación de un nuevo sistema de información para la ETSII 

Jorge F. García Samartín  41 

 

Figura 16: Estructura de la base de datos de WordPress 

Fuente: [89] 

Actualmente, destacan a nivel global tres constructores gráficos: Elementor [67], Divi [86] y 

Oxygen [90]. Los tres ofrecen la posibilidad de construir sitios web en base a arrastrar bloques 

sobre un layout previamente definido por el usuario. Los distintos parámetros que pueden 

configurarse en los bloques –color de fondo, fuente de texto, posicionamiento...entre muchos 

otros– no son sino reflejo de las propiedades CSS que tienen asociadas. Además, es posible en 

ellos la adición de código por el propio usuario, para permitir su uso eficiente por usuarios 

experimentados. 
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El uso de estos sistemas supone un ahorro considerable de tiempo y permite la edición de 

webs profesionales a usuarios con conocimientos reducidos a la par que sigue proporcionando a 

los programadores experimentados un marco en el que diseñar y mantener sitios con eficiencia. 

Sin embargo, son también muy criticados por la gran cantidad de elementos que vuelcan sobre el 

DOM –lo que ralentiza la carga–, la constante necesidad de actualizaciones y sus potenciales 

problemas de compatibilidad [91]. 

Los tres builders mayoritarios presentan características muy similares, teniendo además en 

cuenta la alta frecuencia de actualización (de media, una vez al mes), que hace que sea 

relativamente rápida la implementación de funcionalidades novedosas de los otros editores. Al 

ser productos, en cierto modo, derivados de WordPress, están obligados también a utilizar licencia 

GPL. Además, ellos disponen de un elevado número de plugins diseñados ad-hoc para ellos. 

Esos parecidos no impiden que cada uno tenga su marca personal [92] [93]. Así, Divi hace 

una fuerte apuesta por facilidad de uso e interfaz amigable, mientras que Oxygen hace de la 

rapidez –basada, como se ha dicho, en la reducción de los elementos del DOM– y la capacidad 

de personalización, pues permite editar contenido PHP con sencillez, su insignia. Elementor, por 

su parte, presenta características intermedias, aunque es ligeramente menos intuitivo que Divi, 

su curva de aprendizaje es mucho más suave que la de Oxygen. El elevado número de bloques 

permite paliar la falta de personalización. Además, como Divi, su filosofía de construcción está 

más cercana a la del propio WordPress –Oxygen, por ejemplo, elimina los temas– lo que, amén 

de facilitar su uso por desarrolladores ya acostumbrados a la plataforma, hace que sea compatible 

con un número mucho mayor de plugins. 

La Figura 17 muestra el pantallazo de la edición con Elementor de los bloques de una de las 

páginas de la web de la Escuela. Como puede verse, el contenido aparece agrupado en diversas 

secciones, cada una de un número de columnas definido por el usuario. A la izquierda aparecen 

los distintos bloques disponibles. 

 

Figura 17: Edición con Elementor de la página principal de Internacional  

Fuente: Elaboración propia 
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Estos pueden colocarse sobre la página arrastrando y soltando. Al hacer clic en ellos, 

aparecen diálogos de opciones como los mostrados en la Figura 18, donde se puede comprobar 

el amplio espectro de personalización existente. Aunque se ha comentado que Elementor está 

pensado para usuarios con escasos conocimientos, puede comprobarse cómo los distintos 

formularios no son más que una «traducción» a un sistema con interfaz de las opciones 

disponibles en CSS lo que ayuda a que los desarrolladores experimentados vean aumentada su 

productividad. 

 

Figura 18: Opciones de personalización del bloque Posts  

Fuente: Elaboración propia 

Elementor posee más de 100 widgets, entre los que pueden encontrarse un listado de posts 

capaz de ejecutarse consultas multicondiciones (y filtrar contenidos por categorías, etiquetas, 

fecha, palabras del título…), carruseles, botones de compartir en redes sociales, un menú de 

navegación, acordeones, bloques de código HTML personalizado, opciones de comercio 

electrónico…La lista completa puede encontrarse en [94]. Aunque la propia compañía anuncia su 

editor como freemium, sí que es cierto que las opciones de la versión gratuita son relativamente 

reducidas. 
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IV.3 JetEngine 

JetEngine es un conjunto de plugins desarrollado por Crocoblock [68] y diseñado para 

complementar las funcionalidades de WordPress. Aunque es habitual encontrar tutoriales y 

material multimedia que lo usa de la mano de Elementor, es independiente de cualquier builder 

y puede ser utilizado con el propio WordPress. 

Una de sus ventajas más significativas es la posibilidad de crear nuevas tipologías de 

contenido, que se añaden a las cuatro ya existentes –entradas, páginas, medios y comentarios–, 

como pueden ser noticias, titulaciones…Permite, además, la adición de campos personalizados 

con información adicional en los tipos de contenido ya existente y en los creados haciendo uso 

del propio JetEngine. Puede dotarse, por ejemplo, a las páginas de una pequeña entradilla o a las 

noticias, de un hueco en el que introducir un enlace a contenido externo. 

Tanto la información sobre los nuevos contenidos como la introducida en los campos 

adicionales se almacena en la base de datos de WordPress y puede ser luego recuperada de forma 

directa en el front-end para ser mostrada al usuario. 

 

 

Figura 19: Campos personalizados y front-end de un contenido de tipo Asignatura 

Fuente: Elaboración propia 

Unido a ello, JetEngine ofrece un gestor de plantillas mucho más completo del que 

WordPress dispone por defecto, opciones avanzadas de formulario, la posibilidad de implementar 

un buscador en el sistema, creador de menús multinivel y popups, así como bloques 

complementarios a los de Elementor, entre los que destacan un acordeón, un contador o los 

bloques dinámicos, pensados para mostrar el contenido personalizado previamente creado. 
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V Desarrollo 

V.1 Grupos de interés. Metodología de trabajo 

Las ya citadas dimensiones de la Escuela hacen inevitable que en el propio proceso de 

implementación y desarrollo del sistema intervenga un gran número de actores. Además de haber 

sido parte fundamental en la elaboración de los requisitos, los distintos agentes de la Escuela –

Dirección, responsable de Comunicación, directores de departamentos, grupos de 

investigación…– han tenido en todo momento acceso a las partes del sistema que les afectaban 

y han podido intervenir y proponer mejoras o modificaciones. 

Así, el proceso de implementación no se ha limitado al desarrollo de un sistema desde el 

punto de vista técnico sino a aunar en él los deseos y peticiones –a veces contradictorio, como 

es natural– de un ingente número de grupos de interés. Se cita a continuación una lista de los 

agentes de mayor importancia en esta fase: 

• Dirección de la Escuela: el equipo directivo de la ETSI Industriales ha sido el encargado 

de marcar, en todo momento, las grandes líneas del proyecto: cuáles eran los límites 

del sistema, cómo debía de estar organizada la información. Ha sido también el órgano 

encargado de decidir aspectos como la inclusión de noticias o la existencia de 

diferentes niveles de acceso. 

• Comisión Web: integrada por el Subdirector de Investigación y los Adjuntos para 

Innovación Educativa y Alumnos y Extensión Universitaria (miembros ambos del 

departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática 

Industrial), se encargaba a la vez de materializar y llevar al detalle los deseos generales 

del equipo directivo y de servir de interlocutor entre desarrolladores y agentes externos. 

Entre sus funciones estuvo la definición de la estructura del sistema, las decisiones 

relativas a su formato y aspecto o las instrucciones sobre la organización de los 

contenidos en las distintas páginas. 

• Servicios Informáticos: han sido el apoyo técnico fundamental a lo largo de todo el 

proyecto. Buenos conocedores de los distintos sistemas previos y de las APIs ofrecidas 

por la UPM para el acceso a sus sistemas de información, han tomado las decisiones 

relativas a las herramientas utilizadas, advertido de los posibles problemas de ciertas 

implementaciones y ayudado en la gestión sostenible de las bases de datos. Además, 

se han encargado en todo momento de la realización de copias de seguridad y del 

mantenimiento del servidor. 

• Responsable de Comunicación: entre sus tareas destacan ante todo la búsqueda de 

imágenes para las páginas, entre los bancos de fotos de eventos de la Escuela y las 

bases de datos a las que la institución tiene acceso, y el asesoramiento en temas de 
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aspecto, para asegurar en todo momento que la web cumplía los requisitos derivados 

del manual de identidad gráfica de la ETSI Industriales. Además, al ser en el día a día 

la persona que más noticias va a publicar, ha sido la primera persona en probar el 

sistema y hacer comentarios para facilitar la usabilidad y accesibilidad y pulir los bugs 

que existían. 

• Responsables de unidad: se incluyen aquí los responsables de los distintos servicios de 

la Escuela, subdirectores, coordinadores de asignatura y directores de departamentos, 

centros, institutos y grupos de investigación. En un primer momento, su misión fue 

aportar ideas sobre lo que debía contener el sistema, que fueron evaluadas por la 

Comisión Web, así como proporcionar la información necesaria para el funcionamiento 

del mismo –como pueden ser datos de contacto, descripciones de asignaturas, líneas 

de investigación del grupo…–. Posteriormente, se encargaban de revisarla y de aportar 

sugerencias y mejoras. 

La figura siguiente plasma de forma esquemática la relación entre todos ellos y su nivel de 

jerarquía en la toma de decisiones: 

 

Figura 20: Relación de los distintos grupos de interés y su interacción entre ellos 

Fuente: Elaboración propia 

Desde un punto de vista cronológico, el trabajo se organizó en dos cursos académicos y 

medio. El proceso de desarrollo original iba a haber sido mucho menor, pero las dificultades 

consecuencia de la pandemia –que requirieron, además, la plena disponibilidad de los Servicios 

Informáticos para diversas labores– hicieron inevitables esos retrasos: 

1. La Dirección de la Escuela, planteó, desde inicios del curso 2019-2020, un primer 

documento de trabajo, así como un cronograma del proceso desarrollo. 

2. Tras varias consultas con las diferentes subdirecciones, la comisión web elaboró, a 

finales de noviembre de 2019, un esquema del sistema, similar al que puede 

encontrarse en la Figura 14. 

Dirección 

Comisión Web 

Desarrollador 

SSII Resp. Com. 
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3. En paralelo, decidió, junto a Servicios Informáticos, las herramientas de desarrollo a 

emplear y la posibilidad de conectarse a sistemas externos. 

4. Durante todo el año 2020, se definió todo el aspecto del sistema y se crearon los tres 

primeros niveles de la estructura. 

5. En 2021, empezó el desarrollo en plenitud. Durante este proceso, la Comisión Web iba 

indicando al desarrollador, con frecuencia diaria, los distintos contenidos que debían 

volcarse al sistema. Estos se especificaban en forma de storyboard en una presentación 

de PowerPoint o, una vez fueron existiendo plantillas, directamente en formato texto. 

6. Cuando una sección estaba completamente terminada, la responsable de Comunicación 

aportaba imágenes para acompañar las diferentes páginas de primer nivel, así como 

para llenar todos los espacios que fuera necesario. 

7. Llegados a este punto, se daba acceso a la sección y estos aportaban realimentación 

que, una vez filtrada por la Comisión Web, era enviada de nuevo al desarrollador para 

implementar los cambios requeridos. 

8. Finalmente, en febrero de 2022, se abrió el sistema al público en general y este pudo 

aportar sugerencias, notificar erratas y consultar dudas haciendo uso de la dirección de 

correo nuevaweb@industriales.upm.es, especificada en el pie de página. 

V.2 Modelado del sistema 

Teniendo en cuenta las restricciones de funcionamiento explicadas y las herramientas a 

utilizar definidas en el epígrafe III.6.2, se diseñó un modelo del sistema a partir del cual 

desarrollar todas las funcionalidades del mismo y poder así cumplir con los requisitos. La 

arquitectura de este se basa en la enorme flexibilidad que reside en la combinación de los 

contenidos propios de WordPress con la posibilidad de extenderlos gracias a JetEngine.Así, tras 

la recepción de las instrucciones de los distintos grupos de interés, desarrollador y Servicios 

Informáticos evaluaban a qué contenidos era óptimo dotar de una categoría propia. 

Si bien es cierto que hacerlo añade elementos al menú de edición, consume tiempo y 

dificulta la uniformidad –lo que se traduce en una mayor curva de aprendizaje para los usuarios 

del sistema, especialmente notable en los que no tienen experiencia con WordPress o CMS 

similares–, permite, a cambio, listar, filtrar y organizar el contenido del front-end son sencillez. 

Además, es posible definir, para cada custom post una serie de campos personalizados con 

información sobre el mismo (fecha de caducidad de un evento, enlace a una página web externa, 

entradilla de la noticia…), que pueden ser utilizados para búsquedas o clasificación y ser 

mostrados en pantalla fácilmente haciendo uso de plantillas. Del mismo modo, pueden eliminarse 

campos existentes en los contenidos por defecto de WordPress y facilitar así la tarea de quien 

gestiona esa información en el sistema. No interesa, por ejemplo, dotar a los departamentos de 

una imagen destacada y poner un campo para ello solo entorpece la labor del encargado de 

actualizar la información relativa a los mismos. 

Se decidió la creación de 10 tipos de contenido personalizado: Departamentos, Comisiones 

(para los órganos que emanan de la Junta de Escuela), ODS del mes, Asociaciones de alumnos, 

Asignaturas, Titulaciones, Unidades de Investigación, Eventos y Noticias. El tipo de contenido 

«Entrada», utilizado en WordPress para la publicación de noticias y eventos actúa en este sistema 

de clase padre de todos los custom content y no se usa, puesto que su finalidad, con las opciones 

de personalización ofrecidas por JetEngine, es demasiado general para cubrir las necesidades. 

mailto:nuevaweb@industriales.upm.es
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Junto a ellos, las páginas se utilizaron para abarcar en ellas todo el contenido estático y 

con baja frecuencia de variación (información sobre titulaciones, datos generales de la Escuela, 

histórico de los IRM…), mientras que, los comentarios, aunque presentes por defecto en el 

sistema, no se utilizaron al no contemplarse su uso. 

En la Figura 21 se muestra el modelo del sistema siguiendo las pautas especificadas en el 

estándar UML [95]. Como se ha dicho, de la clase Entradas cuelgan el resto de los contenidos 

personalizados y de ellos, se especifican sus diferentes atributos o campos. Se especifica con una 

cruz en aspa (X) aquellos campos no presentes en los distintos custom post implementados. 

V.3 Implementación 

V.3.1 Plantillas y widgets comunes 

Con el objetivo de facilitar el posterior desarrollo de la implementación y de uniformizar, 

agilizar y estandarizar los distintos procesos y aspectos estéticos del sitio, el primer paso en el 

desarrollo del sistema fue la definición de una serie de plantillas y bloques de contenido comunes. 

El gestor de plantillas Theme Builder ofrecido por JetEngine simplificó esta tarea debido a sus 

elevadas opciones de clasificación. Así, se dispusieron diferentes elementos estandarizados para 

las distintas secciones del sitio: 

• Cabecera: se definieron tres cabeceras, una para la página principal (con 

únicamente el menú de acceso restringido), una para el resto de las páginas 

(añadiendo el menú de navegación público) y una adaptada a móviles que condensa 

ambos menús. 

• Pie de página: al aparecer en la página principal iconos con enlaces a las distintas 

redes sociales de la Escuela, se diseñaron dos pies de página, uno con estos enlaces 

y uno sin ellos, únicamente pensado para la página principal. Se hicieron, además, 

en este último, pequeñas modificaciones en el logo de la Escuela para cumplir con 

el requisito TP2-13. 

• Noticias y eventos: se diseñó una plantilla para mostrar de forma automática el 

contenido de cada noticia y evento. A partir de la información de los campos 

personalizados, el sistema genera automáticamente una página visualmente 

coherente con el resto en la que se reflejan título de la noticia o evento, entradilla, 

botones de compartir en redes sociales, opción de añadir al calendario (en el caso 

de los eventos) … 

• Páginas internas: las páginas del sitio web poseen todas, debajo del menú de 

navegación, una cabecera de 200px de altura con una imagen de fondo, idéntica (o 

color, en el caso de las páginas de acceso restringido), para todas las páginas de 

una misma sección. Hubo, por tanto, que diseñar las plantillas correspondientes. 

• Cátedras y Aulas universidad-empresa: en lugar de la cabecera con foto, estas 

poseían una cabecera propia, con el logo de la entidad colaboradora. A la hora de 

elaborar las plantillas, hubo que contar con la aprobación de las distintas 

compañías. 

En esta línea, fueron de especial interés dos funciones de Elementor, Por un lado, la 

posibilidad de definir colores personalizados. Gracias a esta, se restringió la paleta del sitio a los 

colores descritos en el requisito TP1-2 y a los colores corporativos de las empresas. 
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Figura 21: Modelo del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, se hizo uso de la posibilidad de crear bloques personalizados a partir de 

otros bloques, de forma que estuvieran siempre disponibles de forma rápida. Estos bloques, a 

medio camino entre una plantilla y un bloque simple, sirvieron para la creación de carteles de 

«Página en construcción» o de acordeones y listas con formato uniforme. 

 

 

Figura 22: Ejemplo del bloque personalizado «En Construcción» 

Fuente: Elaboración propia 

La página principal de cada sección, por su parte, también se hizo siguiendo esta filosofía 

de bloques-plantilla. En concreto, se utilizaron tres bloques estandarizados. En primer lugar, toda 

la columna de la izquierda, de tamaño el 60% del ancho, se diseñó a partir del elemento Posts de 

JetEngine. Este permite filtrar el tipo de contenido a mostrar (Entradas, Páginas, Noticias…) así 

como discriminar, dentro del tipo, por parámetros como etiquetas, categorías, autor…Además, es 

posible configurar otros parámetros, como la longitud de la entradilla –definida en el requisito 

TP4-6–, el tamaño de la imagen, su posición relativa, si se quiere que aparezca la fecha de 

modificación… 

A la derecha se trabaja con dos plantillas, una para la gestión de la noticia destacada y 

otra, para la del resto de noticias. Son unas plantillas de un tipo propio de JetEngine, denominado 

Listing Grid, pensado para la repetición de muchos elementos iguales. Podría decirse que cumplen 

la misma funcionalidad del bloque Posts, pero dando al usuario la posibilidad no de configurar 

ciertos parámetros de cada elemento que aparece repetido (como los citados: tamaño de imagen, 

longitud de la entradilla…), sino diseñándolo en su totalidad. 

 

Figura 23: Opciones de configuración del bloque Posts, utilizado para mostrar las páginas de primer nivel en las portadas 

de las distintas secciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Esto es lo que permite mostrar por pantalla información de los campos personalizados y 

así, además del título de la noticia –y su imagen en el caso de la noticia destacada–, aparece el 

texto de «Más información» con un enlace a un sitio externo, si se ha rellenado el campo 

correspondiente en el back-end. Inicialmente, además, se pensó en hacer uso del bloque acordeón 

para mostrar la entradilla de la noticia al hacer clic en el título, pero los problemas de usabilidad 

(se pensó que los usuarios podrían confundir la acción de desplegar la entradilla con la de acceder 

a la noticia), hizo descartarlo. 

Como los posts, el Listing Grid permite gestionar también qué hacer al hacer clic sobre el 

elemento y dispone de amplias opciones de gestión de consultas, pudiendo filtrar y ordenar los 

resultados en base a cualquier camp, personalizado o no. Si se cree necesario, puede también 

recurrirse, desde el back-end, al desarrollo de un script MySQL sobre cualquier tabla de la base de 

datos, con opción de previsualización en vivo de los resultados, y enlazarlo desde cualquier 

bloque de esta tipología. 

 

Figura 24: Query Builder de JetEngine, para generar consultas MySQL. 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, fue de especial una plantilla menor, desarrollada a petición de la 

Subdirección de Internacional y replicada en el resto de secciones del sitio, destinada a presentar, 

de forma visualmente atractiva y uniforme, opciones de contacto. A pesar de su sencillez, las 

relativamente reducidas opciones de iconos ofrecidas tanto por Elementor como por JetEngine 

hicieron necesario la escritura de código HTML para su desarrollo. 

 El widget, que puede apreciarse en la Figura 25,consta del nombre de la persona, su 

teléfono en un formato que permite distinguir con claridad la extensión y su correo electrónico. 

Tanto el número de teléfono como el email cuentan con enlaces que permiten al usuario, si tiene 
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adecuadamente configurados los permisos de su navegador, realizar la acción requerida –llamar 

o escribir– en un clic. 

 

Figura 25: Widget para contacto de personas. 

Fuente: Elaboración propia 

V.3.2 Estudios 

Carga de planes de estudio y asignaturas 

La parte fundamental del desarrollo de la sección de Estudios fue la carga en el sistema 

de las distintas titulaciones y asignaturas ofertadas por la Escuela. Se trata de un volumen de 

información inmenso –a día de hoy, la base de datos cuenta con 1134 asignaturas de 49 

titulaciones diferentes (incluyendo títulos propios)– que, además, debe actualizarse cada año, 

pues son muchos los parámetros que pueden cambiar: guía GAUSS, descripción, si se oferta o no… 

Fue necesario, por ende, el desarrollo de un sistema plenamente automatizado que 

permitiese cargar desde la web de la UPM, toda esa información y mostrarla de forma atractiva 

por pantalla. Así, si bien las titulaciones si se introdujeron manualmente –son mucho más 

estables y la información requerida sobre ellas no depende de la UPM, hubo que montar un 

sistema de interacción con la base de datos de la Universidad para las asignaturas.. Este se 

consiguió gracias a una API ofrecida por los Servicios Informáticos de Rectorado, que devuelve 

toda la información relativa a planes de estudios y asignaturas en un JSON como el que puede 

encontrarse en [96]. 

La importación del mismo se hizo por medio del plugin WP All Import Pro [75], escogido 

por su posibilidad de trabajo, entre otros con JSON, su precio razonable, la posibilidad de 

relacionar asignaturas con titulaciones y sus capacidades para concatenar múltiples 

importaciones, así como para programarlas, lo cual es de especial interés cuando todas las 

asignaturas cambian su contenido una vez al año, en las mismas fechas. La citada concatenación 

fue un factor muy importante a tener en cuenta puesto que, por sorprendente que parezca, un 

porcentaje de asignaturas cercano al 15% en los grados está almacenado con erratas en el sistema 

de la UPM, como pueden ser su curso o semestre de impartición o su nombre, que puede contener 

faltas ortográficas. 

Incluso con estas corregidas, se hace preciso un retoque en lo que al estatus de las 

asignaturas se refiere puesto que, mientras que para la UPM únicamente existen asignaturas 

básicas, obligatorias y optativas, el plan de estudios de los diferentes grados –y de ciertos 

másteres–, contempla también especialidades, itinerarios dentro de las mismas o asignaturas de 

competencias. 
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Para poder gestionar todo esto, se crearon, cotejando los planes de estudios generados 

con los existentes en la antigua web y a partir de la realimentación de los distintos responsables 

de titulación, ficheros CSV encargados de pulir esas divergencias. Por medio de WP All Import 

Pro, se especificaba que se querían cambiar determinados aspectos de asignaturas ya existentes. 

Se hacía uso del código de asignatura como identificador único para esta operación. 

 

Figura 26: Configuración de importación de una asignatura. 

Fuente Elaboración propia 

Como curiosidad, cabe destacar también que el plugin cuenta con un editor de funciones 

en PHP que permite modificar ciertos valores del JSON antes de su importación al sistema. Así, 

dado que las asignaturas están guardadas con los nombres en mayúsculas en la base de datos de 

la UPM, se desarrolló un script PHP, que puede verse parcialmente en la Figura 27, para adaptar 

correctamente los nombres, evitando situaciones poco naturales como «Transferencia De Calor». 

 

Figura 27: Script para adaptar los nombres de las asignaturas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Presentación de la sección 

Con toda la información cargada en el sistema, el siguiente paso fue el desarrollo de su 

front-end. Presentar las asignaturas no fue más que recurrir a Listing Grids con consultas 

correctamente configuradas y agrupadas posteriormente según cursos. El proceso, aunque 

laborioso, pudo hacerse de forma visual gracias al amplio número de opciones que ofrece 

JetEngine. Entre ellas, la más vistosa es la posibilidad de que coexistan varios elementos 

diferentes en un mismo grid, lo que permitió alternar, en la presentación de las asignaturas, dos 

tonalidades de gris. 

 

Figura 28: Dos asignaturas del Máster de Ingeniería Eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia 

El resto de aspectos a implementar fue relativamente sencillo e inmediato, con bastantes 

elementos comunes. A nivel estético, no hubo grandes problemas debido a la consistencia que 

las herramientas de desarrollo empleadas ofrecen, aunque merece la pena destacar la 

introducción de CSS propio para lograr que, al pasar el ratón sobre las fotos de los distintos 

grados, apareciese un sombreado como el mostrado en la Figura 29. 

 

Figura 29: Grados ofertados por la Escuela. GIO aparece sombreado porque se ha pasado el ratón por encima de su imagen. 

Fuente: Elaboración propia 

 Todas las páginas principales de titulación cuentan con una estructura similar. Debajo de 

su descripción hay información administrativa de interés y, si procede, una serie de testimonios 

en vídeo, que pudieron ser fácilmente enlazados gracias a la posibilidad ofrecida por el bloque 

de vídeo para insertar listas de YouTube. Al final de la página se encuentran una serie de tarjetas 

con enlaces a páginas dependientes de la titulación (el plan de estudios, aspectos de Calidad…) 

y a aspectos generales, como Admisión y Matriculación o Movilidad Internacional. Esto último se 

gestionó con redirecciones, gestionadas en todo el sistema con el plugin Redirection [74]. 

 El aspecto de las tarjetas fue objeto, eso sí, de controversias. Mientras que en los 

programas de máster y doctorado se apostó por un formato más limpio, la necesidad de incluir 

breves descripciones en los grados hizo que se plantearan los dos modelos de tarjeta presentados 

en la Figura 30. Mientras que la superior, inicialmente escogida, tenía la ventaja de resultar más 

atractiva para futuros estudiantes, principales destinatarios de la sección, la segunda era más 

acorde a los colores del sistema y fue la finalmente escogida. 
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El resto de contenidos de la parte de Estudios –normativas, indicaciones sobre matrícula, 

guías…– se desarrolló sin grandes complicaciones y aspectos destacables a partir de los bloques 

y opciones ofrecidos por los distintos plugins y herramientas. 

 

 

Figura 30: Opciones contempladas para las tarjetas de las páginas principales de los grados. 

Fuente: Elaboración propia 

V.3.3 Internacional 

Una de las secciones que más cambios experimentó, en lo que a contenidos y presentación 

de los mismos, entre la antigua web y este nuevo sistema de información, fue la de Internacional. 

Desde la Subdirección correspondiente se puso un énfasis especial en disponer el mayor número 

posible de contenidos –es sabido el elevado volumen de trabajo al que se encuentra sometido la 

ORI– de la forma más visualmente atractiva posible. 

Los grandes ejemplos de esta filosofía se encuentran en el mapa de destinos y el 

cronograma del proceso de solicitud, representados respectivamente en la Figura 31 y la Figura 

33. El primero fue realizado en colaboración con el becario de la Subdirección de Internacional 

haciendo uso de la herramienta Tableau [97], diseñada para la creación de infografías y mapas. 

En él aparece un punto sobre cada uno de los centros extranjeros con los que la ETSI Industriales 

tiene un acuerdo y al hacer clic, sobre este, se despliega la información relativa al mismo (lugar, 

página web y número de plazas). El tamaño del punto es proporcional a la capacidad de acogida 

que tiene de estudiantes de la Escuela. Para insertarlo en el sistema, bastó con copiar el HTML 

generado por la propia Tableau en un bloque de tipo HTML de Elementor.  

La gran ventaja del uso de la herramienta, además de su atractivo visual, fue la facilidad 

de gestión. A partir de los diferentes datos relativos a los destinos y sus coordenadas geográficas, 

recopilados en una hoja de cálculo, fue relativamente sencillo de crear el mapa y será en el futuro 

muy fácil de mantener. 

El cronograma del proceso de solicitud, por su parte, se desarrolló con las herramientas 

propias de Elementor. El formato de tarjetas animadas permite dar a entender con claridad las 
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distintas etapas del proceso de solicitud, que es habitualmente una de las preguntas más 

recurrentes que tienen los alumnos interesados en aprovechar las opciones de movilidad de la 

Escuela. 

 

Figura 31: Mapa con los destinos internacionales ofertados. Ejemplo del desplegable que aparece al hacer clic sobre uno de 

ellos. 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, y relacionado con ese cuidado del formato propio de esta sección, se 

desarrollaron abundantes plantillas, que serían posteriormente de interés en otras áreas del 

sistema. Así, merece la pena destacar la diposición grid adoptada, por ejemplo, por la página 

Outgoing > Información de utilidad. Esta consiste en la colocación de secciones de tamaño más 

o menos uniforme con un título y bandas de color Azul oscuro alternativamente en los lados 

derecho e izquierdo de la pantalla y puede verse en la Figura 32. Su uso fue de gran interés 

siempre que se quiso presentar bastante información separada por bloques de contenido y 

temática similares. Gracias a ella, los usuarios pueden acceder a mucha información de forma 

rápida, sin tener que andar buscando por la página. 

Del mismo modo, se aprovecharon plantillas ya existentes de otras secciones de la web. 

Así, se utilizaron los módulos de comunicación, ya descritos en el epígrafe Plantillas y widgets 

comunesV.3.1 para toda la página de Contacto con la ORI y los tutores de especialidades y se 

dotó, a las páginas de segundo nivel, de efectos de visualización como los de los grados, 

mostrados en la Figura 29- Además, se presentaron las cifras clave de forma muy similar a como 

se había hecho en la sección de Investigación (véase el epígrafe siguiente). La necesidad de incluir 

popups en esta página para introducir los distintos listados de acuerdos hicieron necesario activar 

los plugins de JetEngine relacionados con ello, denominados JetPopups. En estas se insertaron 

tablas y, debido a la lentitud y dificultad para trabajar con ellas con el bloque correspondiente de 
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Elementor, se recurrió a su generación en HTML puro a partir de los datos provenientes de una 

hoja de cálculo. 

 

Figura 32: Disposición grid en bloques de bandas alternas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33: Proceso de solicitud de plazas. 

Fuente: Elaboración propia 
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V.3.4 Investigación 

Unidades de Investigación 

A nivel técnico, cumplir con los requisitos FO4-6 a FO4-9 fue lo más complicado de todo 

el proceso de desarrollo. El objetivo era lograr que apareciesen en la parte front-end del sistema 

los diferentes grupos, centros e institutos de investigación adscritos a la ETSI Industriales, 

agrupados tanto por naturaleza de la unidad investigadora como por temáticas de investigación. 

La información debía presentarse en forma de fichas, y cada una contendría inicialmente una 

imagen del grupo y sus datos más relevantes. Al hacer clic en la misma, tendría que ensancharse 

horizontalmente para poder visualizar detalles adicionales. 

Esta necesidad de almacenar, editar y mostrar contenido personalizado hizo inexcusable 

la creación de un post type personalizado para las unidades de investigación. En el mismo, cuyo 

panel de edición back-end puede observarse en la Figura 34, se disponía de espacio para la 

introducción del tipo de unidad, su descripción, los datos de contacto, sus áreas de investigación 

–se establecieron 5: Digital e Industria, Energía Clima y Movilidad, Recursos Naturales, Salud y 

Sociedades Seguras– y para distintas imágenes relacionadas con las líneas de investigación. 

Utilizar un tipo de contenido personalizado, además de facilitar la introducción de todos estos 

datos podría servir, con una gestión adecuada de permisos, para permitir a los responsables de 

las unidades de investigación actualizar sus propios contenidos. 

 

Figura 34: Panel de edición de los datos de una unidad de investigación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Mostrar las distintas fichas por pantalla fue relativamente sencillo. Se utilizó un listing 

grid, de forma similar a lo realizado para mostrar las asignaturas dentro de los planes de estudios 

y se dispusieron en tres columnas, ocupando todo el ancho de la página. Para filtrar por área de 

investigación, se recurrió, dentro de JetEngine, a los bloques de JetForms, creándose un formulario 

ficticio asíncrono –sin necesidad de hacer clic en un botón de envío– y de un único campo de 

tipo radio en el que las casillas de selección fueron hechas invisibles. 

El problema fue, sin embargo, desplegar horizontalmente los diferentes contenidos. Si 

bien hacerlo verticalmente no supone un problema, puesto que tanto Elementor como JetEngine 

disponen de varios bloques capaces de hacerlo, como pueden ser los acordeones, el conmutador 

o el de unfold, no existe ningún despliegue horizontal. Se intentó, en un primer momento, recurrir 

a una dropbar, pero los pobres resultados hicieron imposible utilizarlo. 

 

Figura 35: Fichas de tres grupos de investigación 

Fuente: Elaboración propia 

El despliegue de las fichas, además, estaba condicionado por la posición relativa de la 

misma en el conjunto. Así, las situadas en las dos columnas de la izquierda debían abrirse tapando 

la ficha situada inmediatamente a la derecha, pero la ficha de la última columna, al no tener nada 

a la derecha, debía agrandarse hacia la izquierda. Si bien se intentó modificar este requisito, arduo 

técnicamente, llevando a la fila siguiente las fichas de la última columna que se agrandaban, el 

caos y la dificultad de navegación que se generaban en la página hicieron obligatoria su 

implantación. 

Para poder implementar todo ello con éxito, se recurrió a JavaScript, insertado dentro del 

bloque de código de Elementor. El código, que puede verse en el Anexo III, consta de un callback 

asociado al clic del usuario en el bloque «Más información». Cuando este se ejecuta, se cambia la 

anchura de la ficha sobre la que se ha hecho –para lo cual hay que identificarla– y se oculta la 

de su derecha o la de su izquierda, según corresponda. Este script, además, tarda 4s en empezar 
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a funcionar, para asegurar que se han cargado todos los bloques de las fichas, pues, de lo 

contrario, nada pasaría ante los eventos del usuario. Este elevado tiempo de carga de la página 

viene motivado, como se comentó en el epígrafe IV.2, por la gran cantidad de código adicionalque 

introduce Elementor. 

Toda la gestión del tamaño de los bloques y su ocultación se realiza mediante la 

asignación de diferentes clases CSS. Para evitar conflictos, se hace uso del especificador 

!important. Se añaden, además, especificaciones sobre comportamiento en las transiciones 

para conseguir un efecto lo más estético posible. Los detalles del código se encuentran también 

en el Anexo III. 

 

Figura 36: Ficha desplegada de un grupo de investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

Contenidos estáticos 

Tres fueron los contenidos estáticos a incluir en esta sección. Por un lado, las ayudas ETSII 

a la investigación se implementaron en un estilo muy similar a las tarjetas de los grados y en las 

imágenes descriptivas de las diferentes ayudas se recurrió, con el objetivo de personalizar la 

presentación de los contenidos, al Flickr de la Escuela y fotografías premiadas en el concurso 

Fototech de la Universidad Politécnica de Madrid [98]. Para la presentación de los diferentes 

datos relevantes de investigación se empleó una familia de iconos de colores similares y 

animaciones CSS encargadas de crear contadores cuando el usuario entraba en la página. 

 

Figura 37: Fragmento de las cifras de investigación de la ETSI Industriales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, todas las ediciones del Industriales Research Meeting se estructuraron con 

una plantilla común en la que figuraba, para cada edición, el logo, el cartel, los patrocinadores y 

enlaces a las distintas actividades de cada año: programa, vídeos de las ponencias, pósteres…La 

gran cantidad de material videográfico asociado a las últimas ediciones hizo que no se subieran 

las grabaciones directamente al sitio, sino que se enlazaran desde el canal de YouTube de la 

Escuela. 

 

Figura 38: Página del IRM 2022. 

Fuente: Elaboración propia 

V.3.5 Empresas 

Dentro del proceso de desarrollo de la parte de Empresas de la página web, merece la 

pena destacar, más que los diferentes contenidos, basados principalmente en plantillas ya 

explicadas, las diferentes cátedras y aulas universidad-empresa, de tipología bastante distinta al 

resto, en tipo de contenidos, estructura y presentación. 

Todas estas constan de una página principal, de estructura similar a las páginas 

principales de sección, en la que se enlazan la misión de la cátedra o aula, el equipo de 

seguimiento en la Escuela y en la organización, las distintas líneas de investigación y actividades 

llevadas a cabo y un enlace a la página web de la compañía externa. Prácticamente todas incluyen 

también la posibilidad de contactar con los responsables que esta tiene tanto dentro como fuera 

de la Escuela. Esto está pensado para fomentar la colaboración, ya sea mediante la realización de 

conferencias, la cotutela de trabajos de fin de titulación, la colaboración en proyectos… 

Como se ha comentado previamente, la cabecera y los colores corporativas de cada una 

de las secciones se adaptan a los requisitos dados por la empresa, utilizándose el color principal 

de la misma –naranja en el caso de Repsol, rojo en el de Talgo…– allí donde en otras secciones 

del sitio se pondría el Azul oscuro. En el encabezado aparecen siempre el logo de la organización 

externa a la izquierda y el de la Escuela a la derecha. En el centro se coloca siempre el nombre 

del aula o cátedra. 
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Figura 39: Página principal del Aula CIMNE. 

Fuente: Elaboración propia 

El desarrollo de los eventos se inició cuando se implementaron el Aula Talgo y la Cátedra 

Repsol. La naturaleza de estas entidades hace que sea habitual la celebración de jornadas, 

observatorios, concursos y otras actividades, por lo que la implantación de un sistema que 

permitiese mostrar las fechas clave era de importancia capital. Estos aparecen en la página 

principal del aula o cátedra, encima de las noticias –donde, en el resto de las páginas principales, 

iría la noticia destacada. Sin embargo, al hacer clic sobre una noticia o evento, el sistema no lleva 

hacia una página con una plantilla estándar, sino a una con los colores de la cátedra o aula. 

En la cátedra Repsol, además, los distintos eventos se muestran en forma de tarjeta con 

una imagen destacada en la página denominada «Actividad». Al tratarse de custom posts, esto fue 

muy fácil de gestionar técnicamente, pues no hubo más que diseñar dos listing grid distintos –

uno para la página principal y otro para esta– y aplicar en la consulta criterios de búsqueda 

similares. Hubo que modificarlos, pese a todo, ligeramente pues se deseaba que en la página 

«Actividad» estos apareciesen agrupados por curso académico y que en ella apareciesen eventos 

de menor importancia, no considerados relevantes como para aparecer en la portada de la 

sección. 

 

Figura 40: Actividades de la Cátedra Repsol, curso 2020-2021. 

Fuente: Elaboración propia 
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V.3.6 La Escuela 

A diferencia del resto de secciones, La Escuela no cuenta en su página principal con una 

sección de noticias, al considerarse innecesario, puesto que las noticias ligadas a la institución 

aparecen directamente en la portada del sistema. La estructura de la misma se mantuvo, pero se 

colocó en la columna derecha, tal como se especifica en los requisitos, un vídeo de la máquina 

de vapor en funcionamiento [60] y una foto de la entrada del Palacio de la Industria y de las Artes. 

Conseguir su reproducción automática, no fue sencillo ya que, aunque YouTube ofrece 

una API que permite realizar operaciones de esta tipología en los vídeos, esta precisaba de la 

inserción de código PHP en la página –opción que no ofrecen ni Elementor ni JetEngine– y, 

además, la Escuela no era propietaria del vídeo. Se recurrió, por ende, a la utilización del script 

disponible en el Código 3, de elaboración propia y que permitía además mostrar una imagen antes 

de que se cargue el vídeo. 

 

Figura 41: Portada de la sección La Escuela. 

Fuente: Elaboración propia 

Fueron varias las plantillas reutilizadas de otras secciones. Por un lado, la página de 

«Hechos y cifras» reutilizó el formato de estadísticas de Internacional e Investigación. La 

información de los departamentos y de las comisiones se mostró en un formato muy similar a las 

asignaturas. Como se ha dicho, ambos contienen sus propios custom post types, para, además de 

facilitar la presentación de todos sus datos, permitir en el futuro la actualización de sus 

contenidos –miembros, funciones, actas– por parte de personal independiente de servicios 

informáticos, como pueden ser su presidente o la secretaría de la Escuela. 

Las páginas de Calidad y Responsabilidad Social se trataron, por su ingente volumen de 

contenidos, prácticamente como secciones completas. Y es que, si bien la de Calidad no tuvo su 

apartado de noticias, sí contiene más de 150 PDFs con informes y documentación relevante para 

los diferentes procesos de acreditación. Tuvo además que incluirse en ella un hipervínculo 

condicional, que dirigía a distinto lugar en función de si el visitante se encontraba o no registrado 

en el sistema. La de Responsabilidad Social, por su parte, tiene una página principal análoga a las 
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páginas principales de sección, noticias y páginas dependientes, entre la que destaca la destinada 

a promocionar los ODS del mes. 

V.3.7 Futuros Estudiantes 

Si bien la sección de Futuros Estudiantes estaba desde el inicio destinada a ser un 

contenedor de enlaces que facilitara la navegación por el sistema a alumnos –especialmente de 

Bachillerato– interesados en estudiar en el centro. Sin embargo, sí fue preciso desarrollar dos 

páginas propias. Por un lado, la encargada de albergar la Visita Virtual, que no consistió más que 

en incluir el código HTML proporcionado por la empresa para la inclusión de la misma en el 

sistema y la elección de una imagen para la cabecera. 

 

Figura 42: Visita Virtual a la ETSI Industriales. 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, sí fue más trabajosa la implementación de la página ¿Por qué estudiar en 

la ETSII? A diferencia de las otras páginas, tenía que maquetarse a pantalla completa y ser 

visualmente muy atractiva, pues estaba pensada como lugar de primer acceso de futuros 

estudiantes. Se incluyó un vídeo corporativo, finalmente no en régimen de autoreproducción para 

evitar que fuera muy agresivo y, debajo, se presentaron unas estadísticas con una familia de 

iconos limpia y particularmente cuidada. La misma filosofía se siguió a la hora de elegir las 

imágenes que acompañaban a los enlaces encargados de poner en valor la institución, como son 

el testimonio de Jesús Tordesillas [99] o información sobre la empleabilidad tras el grado. 

V.3.8 Secciones de acceso restringido 

Las dos secciones de acceso restringido –la tercera, Antiguos Alumnos, no es más que un 

enlace hacia el sitio web de la Asociación– se diseñaron de forma análoga, sustentadas en una 

página principal en la que se combinan páginas con información propia, enlaces a páginas del 

sistema –especialmente aquellas que describen normativas específicas de determinadas 

secciones, como Estudios o Internacional– e hipervínculos a webs externas, como la del POD o 

el sitio principal de la UPM. 
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Muchos de los bloques que aparecían eran compartidos por ambos colectivos. Con el fin 

de favorecer la actualización y mantenimiento de los contenidos, no se duplicaron los enlaces 

repetidos, sino que se configuraron las páginas correspondientes para que pudieran ser vistas por 

estudiantes y personal del centro. Dentro de estas, debe destacarse que dos de ellas –Unidad de 

Psicoterapia y Formación y Punto de Contacto de Género– cuentan con sección de noticias propia. 

A diferencia de las páginas incluidas en la parte pública de la web, las de esta zona no 

tienen una cabecera con imagen, sino una cabecera sencilla monocolor. Dos son las razones que 

justifican esto. Por un lado, se busca marcar distancia con la parte visible y dar a entender al 

usuario que esta sección se encuentra a medio camino entre una página web y una intranet. Por 

otro lado, las imágenes cansan al usuario, dificultan la accesibilidad y era, además, difícil 

encontrar una que sirviese para aunar elementos tan diversos como la Secretaría, Induforum y la 

Delegación de Alumnos. 

 

Figura 43: Página del Programa Mentor. 

Fuente: Elaboración propia 

El contenido, sin embargo, sí se ha estructurado a base de plantillas utilizadas en otras 

secciones, con el fin de seguir manteniendo la coherencia interna en el sistema. Merece la pena, 

pese a todo, destacar dos apartados de esta parte de la web por su especial singularidad. En 

primer lugar, la página de asociaciones, en la que se listan, en fichas similares a los grupos de 

investigación las 19 asociaciones de alumnos de la Escuela. En ellas aparecen el logo, una breve 

descripción de su actividad y enlaces a sus redes sociales. Esto, que tuvo gran acogida por parte 

de los diferentes responsables de las mismas, se espera que sirva como ventana de promoción de 

la vida universitaria entre el conjunto del alumnado, al facilitar el contacto entre estudiantes y 

realidades de participación. 

En segundo lugar, tanto por su interés como por el largo proceso de desarrollo al que 

estuvo sometida, hay que remarcar la página de Servicios. En ella se presentan hasta 16 servicios 

ofrecidos por la Escuela, desde Secretaría, Biblioteca o Restauración hasta Audiovisuales o la 
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Tienda. Su diseño estuvo ligado a no pocas dificultades. Y es que, pese a que todos se han 

presentado siguiendo una estructura común, como la que se muestra en la Figura 44, se descartó 

al inicio crear un tipo de contenido personalizado al creerse que iban a presentarse menos 

servicios. A cambio, se pudo facilitar la personalización de ciertas páginas y así, se decidió 

finalmente cambiar la de la Tienda y la de Secretaría, dándole a esta última una sección de 

noticias y enlazando en ella información sobre los trámites más habituales. 

 
 

Figura 44: Páginas descriptivas de los servicios de Conserjería y Biblioteca. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los iconos, además, iban a haber sido originalmente fotografías de los diferentes servicios. 

Sin embargo, la no existencia de imágenes propias para algunos o el ser estas poco características 

–enfermería, por ejemplo, no es más que una puerta– hicieron preferible el uso de una familia 

común de iconos y reservar las imágenes de aquellos servicios que tuvieran para el apartado de 

Ubicación. 

 

Figura 45: Iconos de los 16 servicios ofertados por la ETSI Industriales. 

Fuente: Elaboración propia 

V.3.9 Portada 

La última parte a desarrollar fue la portada del sistema. Esta, por motivos evidentes, era 

una pieza clave y como tal, estuvo sometida a numerosas iteraciones tras irse consultando los 

diferentes diseños con los diversos grupos de interés referidos en el apartado V.1. Sí se tuvo claro, 

desde el inicio, que esta debía estar encabezada por una imagen de la Escuela y que en ella 
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debían aparecer enlaces a páginas de interés general, noticias y eventos destacados y, como 

existía en la página web antigua, un enlace a las redes sociales de la Escuela. 

La foto principal fue obra de Julio Martín Erro y Gema Laguna Esteban, ambos personal de 

la Escuela y fue sometida a ciertos retoques gráficos para la eliminación de imperfecciones 

existentes en la imagen –el cambio más relevante fue la eliminación de un árbol que sobresalía 

por encima del museo–. El punto de mayor interés, desde el punto de vista técnico y de desarrollo 

fueron los enlaces a Estudios, Internacional e Investigación. En una primera versión se había 

previsto algo como lo mostrado en la Figura 46; sin embargo, rápidamente se impuso la idea de 

combinar texto e imagen con unos marcos semitransparentes en forma de flecha. 

 

Figura 46: Primera versión de los enlaces de la portada. 

Fuente: Elaboración propia 

Su realización, aunque muy atractiva desde el punto de vista visual tuvo que enfrentarse a 

la inexistencia de geometrías así entre los bloques disponibles, por lo que hubo que recurrir a su 

creación ad-hoc vía código CSS. Si bien no fue complicado, sí lo fue el conseguir que estas se 

renderizaran correctamente en cualquier dispositivo, pues varias de las dimensiones tenían 

inevitablemente que definirse en píxeles absolutos. Unido a ello, el poco espacio disponible hizo 

que fuera necesario condensar mucho los textos que se escribieron, pero sin perder la capacidad 

informativa que contienen. 

 

Figura 47: Versión final de los enlaces de la portada. 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien para los eventos pudo reutilizarse lo que se había hecho en la cátedra Repsol y en 

el aula Talgo, fue necesario la creación de dos plantillas para los listing grids de noticias: una para 

el espacio destinado a la noticia destacada y otra para el carrusel de noticias. En ambos hubo que 

asegurar, además, que la imagen se ajustase al tamaño establecido sin deformarse, lo que 

implicaba que el sistema la recortara cuando sus proporciones no eran las definidas. 

Finalmente, no debe olvidarse que la portada cuenta, como se define en los requisitos, con 

menú y pie de página propios, fáciles de implementar gracias a la posibilidad, ofrecida por el 

Theme Builder de Elementor, de definir varias plantillas para estos tipos de elementos y 
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posteriormente asignar cada una a una página específica (como fue el caso) o un conjunto de 

ellas. 

V.4 Gestión de permisos 

A pesar del gran valor añadido en lo estético que ha supuesto el desarrollo de este 

proyecto, no debe olvidarse que su objetivo no era únicamente renovar la página web de la 

Escuela, sino crear todo un sistema de información en el que, de manera integrada, alumnos, 

profesores, PAS y personas externas pudiesen acceder a contenido acorde a su relación con la 

Escuela. Esto hacía necesario la determinación de un sistema de permisos y niveles de acceso que 

fuese a la vez sólido –que garantizase que cada usuario accede a lo que debe, pero únicamente 

a ello– y gestionable –que sea fácil añadir nuevos permisos o revocar los ya existentes–. 

Para lograr esto, se utilizaron los plugins PublishPress Capabilities y PublishPress 

Permissions [73], ampliamente conocidos, y, por tanto, con abundantes opciones de soporte, en 

el mundo WordPress. La finalidad del primero es la determinación de perfiles de nivel de acceso 

que, mediante el segundo, son asignados a usuarios o grupos de usuarios. La gestión de los 

usuarios sí que se mantiene a cargo del propio WordPress nativo, al ofrecer funcionalidades más 

que suficientes para cumplir con los requisitos de registro, cambio de contraseña y 

mantenimiento de perfil previamente establecidos. 

La base para el desarrollo de todo el sistema de requisitos fueron los casos de uso. Así, se 

crearon distintos perfiles para responder a cada uno de estos o se reutilizaron perfiles de 

WordPress ya existentes. Hubo, por ejemplo, que crear un perfil de Editor de Noticias, pero no fue 

necesario hacer uno de Administrador, puesto que el plugin incluye ya uno con las funcionalidades 

configuradas tal como se deseaba en los requisitos. 

 

Figura 48: Permisos asignados al perfil Editor de Noticias. 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, se crearon distintos grupos de usuarios y se le asignó a cada uno el perfil 

correspondiente. Aunque estructuralmente es más denso la creación de grupos que la asignación 

directa de perfiles a usuarios, se prefirió esto para facilitar que varios usuarios pudiesen editar los 

mismos contenidos. Así, se creó, por ejemplo, un grupo denominado «Noticias – Empresas – 

Cátedra Repsol» con permisos únicamente para editar las noticas –es decir, con perfil Editor de 

Noticias– de dicha cátedra, pero al que pertenecen los usuarios ligados a los subdirectores (o 
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equivalentes) de Empresas e Investigación. Estos, por su parte, pertenecen también a los grupos 

con capacidad de editar las noticias de sus secciones. La persona responsable de Comunicación 

cuenta con un perfil propio, tal como aparece definido en los casos de uso, para poder editar 

noticias de portada, pero, además, esta incluida en todos los grupos de rango Editor de Noticias, 

al ser su perfil una superclase de este. 

Fueron varias las pruebas y correcciones a realizar hasta lograr que todo se ajustase a lo 

deseado. Y es que, más allá de los permisos de edición, hubo que controlar otros aspectos como 

la gestión del borrado de contenido –se decidió, por ejemplo, que un Editor de Noticias 

únicamente podía borrar sus noticias, pero no las de otro usuario–, de la subida de archivos o de 

la asignación de etiquetas. Para garantizar, además, la sostenibilidad del sistema en el tiempo se 

fueron creando versiones sucesivas de un manual de instrucciones, del que se adjunta una captura 

en la Figura 49. La corrección del mismo se ve reflejada en el hecho de que fueron varios los 

usuarios que empezaron a utilizar el sistema sin haber recibido más ayuda que el propio manual 

y fueron capaces de publicar noticias con éxito. 

 

Figura 49: Manual de instrucciones para la publicación de noticias. 

Fuente: Elaboración propia 
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VI Resultados 

VI.1 Introducción 

Una vez finalizado el proceso de desarrollo, fue necesario probar el sistema. Como se ha 

comentado, pese a no tratarse en ningún caso de un software crítico, sí que recibe a diario cientos 

de visitas y es necesario que exista en ella cierta seguridad de que la implementación es correcta. 

Por ello, se estructuró un proceso de revisión en tres fases: en primer lugar, una validación 

individual de cada requisito, posteriormente una verificación del sistema en su conjunto y 

finalmente, un lanzamiento en pruebas en el que se daba a los usuarios la posibilidad de enviar 

feedback. 

Debe quedar claro que no basta con validar los requisitos para que pueda considerarse 

bueno al sistema. Si bien es cierto que es una condición necesaria y que, además, estos deben 

haber generado una lista completa, es imposible aprehender en ella todos los deseos del cliente. 

Aspectos como la usabilidad, la intuición y facilidad de navegación o la estabilidad son muy 

difíciles de demostrar en base a un listado de objetivos. Es interesante, además, que en los tests 

participe la mayor variedad posible de usuarios, siempre que, como es el caso aquí, estos perfiles 

de usuarios se correspondan con los que usarán el sistema. Esto evitará que se dejen sin 

considerar aspectos concretos, como pueden ser la respuesta de un daltónico o la opinión sobre 

el mismo de un alumno de Bachillerato, que, como se ha visto, es uno de los targets de la 

renovación, pero, a la vez, una de las opiniones más difíciles de conseguir. 

VI.2 Verificación 

El proceso de verificación corrió a cargo de forma conjunta del desarrollador y de los 

miembros de la Comisión Web de la Escuela. Este consistía en la comprobación manual del 

cumplimiento de los requisitos. Mientras que el desarrollador se encargaba de verificar los 

requisitos definidos a lo largo del capítulo III, que eran los que el había definido, desde la 

Comisión Web vigilaban que las directrices dadas por ellos –que eran, en cierto modo, «requisitos 

de alto nivel»– se seguían. 

Esta doble comprobación, además de aumentar la seguridad –es fácil que, tras la creación 

de varios hipervínculos, por ejemplo, alguno sea defectuoso– garantizaba también que los 

requisitos se habían definido correctamente. Cuando no era así, daban aviso al desarrollador y 

este se encargaba de hacer las modificaciones pertinentes. En algunos casos la vaguedad de 

ciertas instrucciones –motivada, en muchas ocasiones, por el desconocimiento de todas las 

posibilidades de implementación concretas– llevaba a la realización de un proceso iterativo en 
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el que se definía un requisito, se procedía a un desarrollo dado y posteriormente, ambos se 

refinaban. 

No se recurrió, en esta etapa, al uso de tests automatizados como es habitual en otras 

áreas de la informática por varias razones. En primer lugar, el mundo del front-end, muy 

dependiente de los eventos de usuario, no tiene fácil el desarrollo de tests modulares y no existen 

tampoco demasiadas herramientas para ello y es habitual que consultoras de cierto tamaño sigan 

desarrollando su fase de testing manualmente. Cuando las herramientas existen, se focalizan más 

en garantizar aspectos como la integración front-back que en el correcto funcionamiento de la 

interfaz. Por otro lado, a pesar de seguirse un desarrollo en cascada, no fueron inhabituales las 

iteraciones en temas de diseño, lo que hubiera hecho inútiles muchos tests al poco tiempo de 

vida. 

Con todo, se consiguió implementar correctamente el 95% de los requisitos. En la Figura 

50, se muestra el porcentaje de satisfacción de los requisitos por categorías. Del mismo modo, en 

la Tabla 27 se indican aquellos que no han podido cumplirse, Debe quedar claro que, si se hubiese 

tratado de un proyecto no desarrollado en un marco académico sino en medio de una relación 

contractual, todos ellos habrían tenido que cumplirse antes de dar por finalizado el proyecto. Sin 

embargo, al tratarse de un asunto interno a la institución, se confía en que los Servicios 

Informáticos puedan, sin demasiado problema, terminar de pulir aquellos aspectos pendientes. 

 

Figura 50: Porcentaje de los requisitos cumplidos en cada categoría. 

Fuente: Elaboración propia 

Cód. Descripción I C 

FO3-2 Deberá aparecer en esta sección información sobre cómo acceder y 

matricularse en los distintos programas ofrecidos. 

4 2 

FO7-6 En una página de esta sección se detallará la historia de la institución. 2 4 

FO7-

11 

Si la unidad docente no posee web, no deberá tener hipervínculo 3 4 
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FO7-

15 

La sección la Escuela contará con un formulario de cuatro campos (nombre, 

apellidos, departamento y unidad docente) en el que buscar a todo el 

personal de la Escuela que cumpla dichos requisitos. 

4 5 

FN-11 Las noticias de portada desaparecerán automáticamente de la misma 

cuando se supere la Fecha de caducidad establecida. 

2 5 

FN-16 Los eventos de portada desaparecerán automáticamente de la misma 

cuando se supera la Fecha de caducidad establecida. 

2 5 

TP3-5 La primera sección constará de tres columnas de igual tamaño. 
Cada columna constará de una foto con un pequeño texto superpuesto parcialmente sobre 

ella. El texto deberá ser de longitud inferior a 25 palabras. Al hacer clic en la última palabra 

del texto, se enlazarán distintas páginas de la web. 

• La primera columna enlazará la página principal de la sección de Estudios 

• La segunda columna enlazará la página principal de la sección Internacional 

• La tercera columna enlazará la página principal de la sección Investigación. 

4 2 

TP3-

13 

Cada tarjeta de noticias constará de una imagen, de ancho completo y del 

título de la noticia en una etiqueta <h3>. Debajo, en color Gris secundario, 

aparecerá la fecha de publicación de la noticia. 

2 3 

TR-3 El rendimiento del sitio dado por Google PageSpeed [78] deberá ser superior 

a 90 en las versiones móvil y de ordenador. 

4 5 

TI-1 El sistema deberá hacerse accesible al público antes del 1 de diciembre de 

2021. 

3 5 

TI-2 En el momento de lanzamiento del sistema al público, deben cumplirse 

todos los requisitos presentados en este documento. 

5 5 

TI-9 Todo el contenido estático del sistema abierto al público estará disponible 

en español y en inglés desde el día del lanzamiento. 

5 5 

Tabla 27: Listado de requisitos que no han podido cumplirse. 

Aunque las causas de incumplimiento de los requisitos son múltiples, un patrón común 

que puede observarse en prácticamente todos ellos es que se trata de enunciado de un coste 

mucho mayor a la importancia. En un proceso real de diseño de software, donde la rentabilidad 

del mismo iba por encima de la búsqueda de satisfacer determinadas necesidades, es probable 

que se hubiesen descartado de inicio. Ocurrió, sin embargo, que al ser la ETSI Industriales cliente 

y desarrollador, prefirió apostar por objetivos ambiciosos, algunos ciertamente inalcanzables –

como la traducción por completo del sistema al inglés– con el objetivo de consolidar, al menos, 

aquellos que consideraba fundamentales. 

Sí es cierto, sin embargo, que algunos de los requisitos se encuentran en vías de 

cumplimiento o podrían llegar a cumplirse con un pequeño esfuerzo adicional, que excede las 

horas dedicadas al proyecto. Esto no impide, por tanto, que sea posible ver en unos pocos meses 

un cumplimiento de requisitos aún más cercano al 100%. 

VI.3 Validación 

La segunda fase del proceso de pruebas fue la validación del sistema. Esta quedó dividida, 

por su naturaleza, en dos etapas que ocurrieron, eso sí, de forma prácticamente simultánea. Del 

mismo modo, se solapó con la verificación, puesto que la amplitud del sistema hizo que cada 

módulo llevara un ritmo de maduración distinto y así, mientras unos estaban en desarrollo, otros 

se encontraban ya en la fase de verificación y algunos, en la de validación. Al ser muchos los 

comentarios que volvían de estas etapas, fue fundamental la planificación realizada por la 
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Comisión Web para garantizar, a un tiempo, agilidad en el proceso de desarrollo y cierta capacidad 

de respuesta a errores y comentarios. 

VI.3.1 Validación por parte de responsables 

Prácticamente cualquier aspecto de la Escuela cuenta con un responsable. Durante esta 

fase, fueron ellos los encargados de evaluar si lo desarrollado cumplía con sus expectativas: 

informaba correctamente de lo que tenía que informar, los datos volcados eran correctos, se 

detallaba la información con el nivel de exhaustividad requerido…De forma no exhaustiva, se 

pueden citar, para cada sección, los siguientes responsables: 

• Estudios: la información sobre titulaciones corrió a cargo de los diferentes responsables 

(SOA para grados y directores para másteres y doctorado). Las secciones con información 

general fueron revisadas por Jefatura de Estudios, salvo la de matriculación, que corrió a 

cargo de Secretaría. La descripción de las distintas asignaturas fue revisada por los 

coordinadores de las mismas, aunque, al tratarse de la transposición directa de un 

contenido elaborado por ellos mismos, se recibieron muy pocos comentarios. 

• Internacional: en su elaboración y revisión colaboraron de forma conjunta Jaime del Cerro, 

Adjunto para Innovación Educativa, como miembro de la Comisión Web y Rocío Rodríguez, 

adjunta al Director para Relaciones Internacionales. Posteriormente, el personal 

contratado de la ORI limó los aspectos administrativos, como números de contacto y 

fechas pendientes de actualizar. 

• Investigación: la información general de la sección fue revisada por Ricardo Perera, 

Subdirector de Investigación y miembro también de la Comisión Web, lo que agilizó 

mucho el testing en esta sección. Lo relativo a las diferentes unidades de investigación 

fue vigilado por el director de grupo, centro o instituto correspondiente. Merece la pena 

destacar que, al haber sido una de las primeras partes implementadas, fueron varios los 

cambios que hubo que hacer como consecuencia de cambios de liderazgo, jubilaciones… 

• Empresas: la revisión la realizaron de manera conjunta las María Jesús Sánchez Naranjo y 

Raquel Martínez, Adjuntas al Director para Empresas y para Alumnos y Extensión 

Universitaria, al pertenecer esta última a la Comisión Web. El personal de Induempleo 

hizo una revisión de su pequeño apartado. 

• La Escuela: la gran diversidad de contenidos hizo que fueran varios los que participaran 

en las pruebas de este apartado, aunque siempre tras un primer contacto con el mismo 

del Subdirector de Investigación. Entre los encargados de validación más destacados, hay 

que mencionar a los directores de departamento –para la información relacionada con 

estos organismos– a Berta Gámez, Secretaria Académica del centro –en lo concerniente 

a Órganos de Representación–, y a Camino González y Ruth Carrasco, respectivamente 

Subdirectora de Calidad y Adjunta para ODS y Responsabilidad social –cada una en sus 

partes correspondientes–, que fueron ayudadas por el personal de sus unidades. 

• Acceso restringido: al no ser propiamente una sección, sino un conjunto de módulos 

independientes, su validación y evaluación, aunque tutelada de forma conjunta por los 

Adjuntos para Alumnos e Innovación Educativa, fue delegada, en último término, en los 

diferentes responsables de servicio, entre los que se encuentran, por ejemplo, Berenguela 

Monforte (encargada de la Unidad de Psicoterapia y Formación), Matilde Sanz (directora 

de la Biblioteca), Pedro Sánchez y Daniel Fernández (delegados de alumnos en los cursos 
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2020-2021 y 2021-2022, respectivamente), Ruth Carrasco (responsable del Punto de 

Contacto de Género)… 

VI.3.2 Validación del funcionamiento 

La segunda etapa del proceso se centró no tanto en validar a nivel de contenidos sino de 

usabilidad. El objetivo era demostrar si el sistema, más allá de cumplir con las expectativas de 

quien lo ideó, iba a ser capaz de satisfacer las necesidades de los usuarios. Esta etapa se 

caracterizó por la realización de tests de experiencia de usuario a diferentes actores de todos los 

grupos: estudiantes (de nuevo ingreso y consolidados), profesores, PAS... 

Más que focalizar estos en la respuesta a una serie de preguntas, lo que se buscaba era 

captar experiencias concretas y apreciar, mediante observación directa, lagunas experimentadas, 

hipervínculos poco visibles, rutas de navegación habituales y patrones de comportamiento. Un 

pilar fundamental para el éxito de esta etapa fue la colaboración de Ángeles Soler, responsable 

de Comunicación del centro y por tanto, primera persona que tuvo acceso al módulo de edición 

de noticias. Sus valiosos comentarios al respecto ayudaron a mejorar sus opciones, facilitar la 

navegación y corregir los innumerables, y a la vez, inevitables bugs que el establecimiento de 

cualquier sistema de permisos supone. Además, su navegación continua por la parte front-end del 

sistema –era la responsable de escoger las imágenes para los distintos apartados– la dotó de 

una gran experiencia de usuario que contribuyó a enriquecer de forma notable la validación 

global del sitio. 

VI.4 Lanzamiento en pruebas 

Finalmente, el día 22 de febrero de 2022, el nuevo sistema fue lanzado. Para asegurar que 

la información disponible hasta el momento seguía accesible, se mantuvo el acceso al antiguo en 

la dirección https://www2.etsii.upm.es/. Además, en el pie de página del sitio aparecía un enlace 

a un correo habilitado para la recepción de comentarios, sugerencias y notificaciones de errores. 

Aunque este no siempre fue usado con este propósito –varios futuros alumnos, por ejemplo, lo 

utilizaron para preguntar dudas relativas a los planes de estudio– y rápidamente fue aprovechado 

por listas de spam, los distintos mensajes recibidos fueron, en su gran mayoría de gran valor. 

Los propios usuarios se convirtieron, desde ese momento, en testers. Esta filosofía, pese a 

que está poco ligada al desarrollo en cascada aquí seguido, está a la orden del día en cualquier 

sistema software no crítico, y especialmente, en el mundo de los juegos y aplicaciones para 

teléfonos. Integrar a los usuarios en el proceso de desarrollo, aunque conlleva ciertos riesgos 

ligados a la pérdida de imagen de marca y, por supuesto, a la seguridad, supone un importante 

ahorro de costes y tiempo y puede conseguir un producto más cercano a sus necesidades. Esta 

colaboración de los usuarios, sin embargo, no es exclusiva de la Informática: desde la devolución 

de botellas en los bares y tiendas de ultramarinos de la España de los 70 hasta las bonificaciones 

por colocar un coche o patinete en una zona dada que ofrecen las compañías de carsharing, esta 

ha sido y es un elemento fundamental en muchas estrategias empresariales. 

En lo que a la web de la ETSI Industriales respecta, se han registrado, hasta la fecha 103 

mensajes con diversas opiniones y aspectos de mejora. En casi todos ellos, además de proponer 

sugerencias, se felicitaba al equipo de desarrollo por lo positivo del cambio, lo que remarca una 

sensación de contento generalizado con el mismo. Cada vez que llegaba uno, se enviaba 

https://www2.etsii.upm.es/
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automáticamente a los miembros de la Comisión Web, Servicios Informáticos y desarrollador. De 

forma conjunta, clasificaban la petición en uno de los siguientes tres grupos: 

• De acción inmediata: correspondía a mensajes cuyas peticiones podían implementarse 

con un muy leve esfuerzo por parte del desarrollador, como pueden ser cambios de 

horarios, corrección de erratas, modificación de aspectos ortográficos o de redacción. Se 

incluyen aquí también problemas de algo más de esfuerzo, pero elevada urgencia, como 

fue la modificación del pie de página para incluir un enlace a la web de la Biblioteca. 

• Operacional: trata aquellas peticiones de esfuerzo y urgencia medios o incluso, esfuerzo 

medio y urgencia baja. Al verse viable su implementación, se añadía la tarea a una lista y 

era la Comisión la que, en función de los recursos y las necesidades de cada momento, 

planificaba el momento adecuado para su desarrollo. En esta categoría se incluyen 

extensiones en la zona de acceso restringido o la adición al sistema de los títulos propios. 

• A largo plazo: incluye ideas de difícil realización técnica o que no acaban de encajar con 

la filosofía y contenidos del sistema. Algunas han quedado almacenadas como posibles 

líneas de trabajo no prioritarias por su interés, pero, a la vez, elevado número de recursos 

necesarios para su consecución. El ejemplo más sonado de los aquí enmarcados fue la 

desaparición de la web de los tribunales de defensa de TFT. Esta información, que estaba 

en la web antigua, pasó a estar exclusivamente en el POD y fueron varios los profesores 

y alumnos que preguntaron al respecto, al no encontrar forma de consultarlo (debe 

además tenerse en cuenta que el cambio se hizo pocos días antes de las defensas de 

febrero). 

El escaso volumen de mensajes actualmente recibido hace que, de facto, pueda darse por 

concluida esta parte del proceso. Sin embargo, es importante no olvidar que, como cualquier 

sistema informático, el ciclo de vida finaliza cuando es retirado y hasta entonces, y más si la 

Escuela quiere seguir afianzando su posición de liderazgo, es necesario mantenerlo, gestionarlo  

y mejorarlo. 
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VII Conclusiones 

VII.1 Conclusiones 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales se ha caracterizado siempre por ser 

un centro líder y de referencia en el mundo universitario. Por ello, 6 años después del lanzamiento 

del primer estándar HTML, cuando el número de páginas web era aún anecdótico, creó su primer 

portal de Internet. Desde entonces, han ido sucediéndose distintas versiones, en las que se ponía 

a disposición de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, una cantidad cada vez 

mayor de información. 

Tras la última remodelación, en el año 2014, el sitio pasó de ser un simple expositor de 

contenidos estáticos a un sistema de información, pues permitía la publicación de noticias o se 

conectaba con bases de datos externas, como la de la Universidad Politécnica de Madrid, con el 

fin de consultar los diferentes planes de estudios. Desde entonces, sin embargo, las tecnologías 

de Internet no han parado de evolucionar. Tras la llegada de HTML5 y CSS3, que provocaron el 

paso de una navegación basada en ordenadores a una centrada en dispositivos móviles, y dos 

versiones de PHP después, parecía claro que era necesaria una renovación. 

En una institución del tamaño de la ETSI Industriales, con un número tan elevado de 

alumnos, pero, sobre todo, de grupos de interés tan diversos, esta necesitaba, para asegurar su 

éxito, de un abundante planificación y estructura. Por ello, tras la creación de una Comisión Web, 

por parte de Dirección, encargada de contactar con las distintas realidades del centro, se definió 

un esquema de partida y se apostó por un desarrollo en cascada, que asegurarse al máximo la 

calidad y corrección de los contenidos presentados y del software desarrollado. 

Así, en una primera etapa del proyecto, se han tenido que establecer 7 casos de uso posible 

del sistema, de los que se han inferido 49 requisitos. Los otros 227 han sido fruto del contacto y 

la interacción con los diferentes sectores de la Escuela, habiéndose buscado en todo momento, 

que en ellos se describiese de forma coherente y completa el nuevo sistema a desarrollar. Los 

escasos problemas de entendimiento en la implementación y la velocidad de esta prueban que 

estos objetivos se han cumplido de forma bastante satisfactoria. 

Una vez completada esta determinación de requisitos, se eligieron las herramientas de 

trabajo y se elaboró, en base a ellas, un modelo del sistema. El uso de WordPress, principal e 

inigualable CMS a día de hoy –y con casi total seguridad, también durante los próximos años– 

fue una opción casi obligada por su facilidad de uso y las numerosas opciones de soporte 

existentes. Para agilizar el proceso de desarrollo, se combinó con numerosos plugins, entre los 

que destaca el builder Elementor y JetEngine. 
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Gracias a este último, han podido crearse diferentes tipos de contenido personalizado, que 

han facilitado el almacenamiento uniforme en la base de datos de aspectos tan diversos como la 

fecha de publicación de una noticia, el idioma de impartición de una asignatura o el correo 

electrónico del responsable de un grupo de investigación. La presentación de toda esta 

información también se ha visto facilitada gracias al uso de listing grids, elementos encargados 

de arrojar, de forma visual, los resultados de una consulta MySQL. 

Del mismo modo, con el fin de asegurar la coherencia interna del sistema y el cumplimiento 

de los diferentes requisitos estéticos, que remiten, a su vez, al manual de identidad corporativa 

del centro, se apostó por el desarrollo de plantillas. Estas cubren aspectos tan diversos como las 

páginas principales de sección, el formato de las noticias y eventos o la presentación de los datos 

de contacto. A pesar de su éxito, no hay que olvidar tampoco que la especificidad requerida para 

ciertos contenidos –como las fichas de las unidades de investigación– hicieron que hubiera que 

recurrir también a código diseñado ad-hoc, fuera del ecosistema de bloques de Elementor. La gran 

flexibilidad de las herramientas de desarrollo queda aquí de manifiesto, pues ha permitido, al 

mismo tiempo, una alta estandarización y la aplicación de casos muy particulares. 

Y, si bien el contenido fue un factor importante en el proceso de implementación –al fin y al 

cabo, es consultado por centenares de personas cada día–, no es menos cierto que hubo que 

prestar especial cuidado al desarrollo del back-end. El sistema desarrollado no es simplemente 

una página web, sino un complejo entramado en el que la información estática se combina y bebe 

de diferentes fuentes y bases de datos, tanto internas como externas. Así, junto al gestor de 

noticias desarrollado, que precisó, además, del establecimiento de un sistema de permisos, se 

recurrió a conexiones con los servidores de la UPM para aspectos como la consulta de los planes 

de estudios o, en el futuro, la identificación de usuarios. 

Todo ello ha llevado asociado, por tanto, un largo proceso de pruebas en el que se han 

corregido los errores advertidos y se han refinado diversos aspectos. Este ha constado de tres 

pruebas: una verificación formal de los requisitos, que ha arrojado un cumplimiento del 95% de 

los mismos –quedando por implementar, principalmente, los de mayor relación coste/beneficio–

, una validación por parte de los responsables de unidad y, finalmente, tras el lanzamiento, una 

fase de pruebas en la que todos los usuarios estuvieron invitados a notificar errores advertidos y 

compartir con los encargados del sistema su experiencia de usuario. 

En ese último punto llegó información relativa a erratas. Pero, ante todo, llegaron y se oyeron 

felicitaciones por el cambio. Al contrario de lo que tiende a acaecer al renovar sistemas software, 

pronto –prácticamente de inmediato– todos los colectivos de la Escuela validaron la propuesta 

y se mostraron contentos con las novedades implementadas, la mejora de la usabilidad y las 

nuevas opciones que, un sistema de información actualizado a los paradigmas web de 2022 

ofrece. 

Falta únicamente por comprobar de manera sistemática cuál está siendo la respuesta social 

ante este cambio. Porque, aunque parece alineada con la satisfacción mostrada por profesores, 

PAS y alumnos, la ETSI Industriales no puede olvidar nunca, en cualquiera de sus ámbitos –

Estudios, Internacional, Investigación…– que su cliente no son las empresas, ni los alumnos, ni 

el profesorado, ni las agencias de acreditación. El cliente de la ETSI Industriales es la sociedad, 

que espera de la institución ingenieros capaces de dar respuesta a los desafíos de las próximas 

décadas. 
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VII.2 Líneas futuras 

El éxito alcanzado no debe, sin embargo, hacer olvidar a la institución que las 

implementaciones de sistemas de información no terminan nunca. Puede que se haya hecho gran 

parte del trabajo, que los grandes objetivos se hayan cumplido pero sin constante actualización 

no se es nunca capaz de dar respuesta a las necesidades del presente. En este sentido, algunas 

posibles pautas de actuación, algunas necesitadas, eso sí, de proyectos completos como este, 

pueden ser  

• Completar, en primer lugar, los contenidos faltantes. Se trata de aspectos menores 

puestos como «En construcción» a la espera de que las Subdirecciones correspondientes 

encuentren tiempo para elaborar el contenido, o las personas implicadas (antiguos 

alumnos, empresas…) respondan. 

• Establecer un listado de aspectos a renovar periódicamente y las frecuencias: guías 

docentes cada año, órganos de gobierno cada 4 años, información sobre plazos 

anualmente… Intentar automatizar todo lo posible estas tareas. 

• Mejorar el buscador. Aunque la implantación de un sistema de búsqueda es ya de por sí 

un gran avance, los usuarios tienden a sustituir cada vez más la navegación en el sito por 

búsquedas. Añadir opciones de búsqueda avanzada, que permitan filtrar por fecha de 

edición, categoría… 

• Enriquecer el sistema de usuarios, consiguiendo el registro automático, vía el SIU UPM, 

de cualquiera de los alumnos o profesores y permitirles únicamente acceder a sus 

contenidos de acceso restringido. 

• En línea con lo anterior, integrar el sistema con las distintas plataformas internas y 

externas (Politécnica Virtual, Indusnet, Agenda POD…) y lograr que el usuario tenga un 

perfil íntegro en el sistema. 

• Llevar al límite esta idea y ofrecer a los usuarios registrados navegación personalizada, 

en base a su historial previo y sus características como usuario. 

• Extender el sistema a móviles mediante la creación de una aplicación. Como paso previo, 

puede pensarse en el desarrollo de una progressive web app, ligada a la propia página web 

–y por ende, sin necesidad de actualización. 

No debe olvidarse, además, que lo ya desarrollado puede servir de línea futura para 

numerosos centros de la propia Universidad Politécnica de Madrid. Exportar los resultados del 

proceso y lo aprendido durante el mismo al resto de escuelas y facultades puede ayudarles a 

renovar sus actuales páginas web y hacerles ofrecer sistemas de información adaptados a las 

necesidades de los usuarios. 
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VIII Valoración de impactos 

Cualquier proyecto de ingeniería está fuertemente interrelacionado con su entorno. Es por 

tanto, necesario, hacer un análisis profundo de las consecuencias que las diversas acciones 

implementadas, van a tener en el sistema. 

VIII.1 Análisis de impactos 

Cualquier modernización lleva asociada un aumento de la productividad a largo plazo. En el 

sistema aquí implementado parece incluso que las mejorías se han empezado a notar 

prácticamente desde el instante de su puesta en funcionamiento. Por tanto, perece claro pensar 

que, a nivel económico, este proyecto va a tener un balance muy positivo. Los costes necesarios 

para su realización, que pueden verse en detalle en el capítulo siguiente, se ven claramente 

compensados por la mejora de calidad y confort que, en el día a día, los 5000 usuarios del sistema 

van a experimentar. 

A nivel social un cambio en el sistema de información puede ser perjudicial si a afecta a 

personas muy acostumbradas al antiguo. Esto puede ser especialmente grave en aquellos que 

tengan bajos conocimientos informáticos o una edad elevada que les impida reaprender. Sin 

embargo, aunque sigue siendo necesario vigilar este aspecto, los diferentes tests realizados han 

incluido a gente de todas las edades, con el objetivo de mitigar los posibles daños ligados a la 

transición. 

Desde un punto de vista ético, los proyectos de automatización y digitalización tienen 

siempre dos problemas asociados. Por un lado, los asociados a la pérdida de puestos de trabajo. 

Esto no parece ser un riesgo real aquí, pues el salto que aporta este nuevo sistema de información 

va más encaminado a maximizar la eficiencia y distribuir tareas que a eliminar humanos. El otro 

riesgo, por su parte, es el tratamiento de los datos. Este punto se ha llevado con especial cuidado 

a lo largo del proyecto y se ha buscado asegurar, en todo momento, privacidad de las contraseñas, 

imposibilidad de consultar datos de otros usuarios…Además, no se almacenan cookies que puedan 

servir, a la postre, para obtener información no dada explícitamente por los visitantes. 

Faltaría por realizar un estudio ambiental. El desarrollo de software consume mucha energía. 

Es verdad que pasar a un sistema más eficiente en uso podría significar también una transición 

hacia uno más eficiente en lo que a diseño se refiere. Sin embargo, aunque la usabilidad ha 

crecido exponencialmente también lo ha hecho, como consecuencia del uso de Elementor, la 

cantidad de elementos basura incrustados en el DOM de la página. No se sabe, por tanto, si prima, 

tras la renovación, el uso más eficiente que harán los usuarios del sitio o el mayor consumo 

energético consecuencia de cargar una página más pesada. 
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VIII.2 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En la Figura 51 se muestran los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se 

compromete el proyecto. Estos son: 

• ODS 4: la mejora del sistema de información redundará en una mejora de la calidad 

educativa 

• ODS 5: la web cuenta con un portal destinado a favorecer la igualdad de género y a 

promover la participación de mujeres en carreras STEM. 

• ODS 9: el nuevo sistema ha supuesto una mejora en las herramientas informáticas de la 

ETSI Industriales y en los conocimientos técnicos de sus miembros. 

• ODS 17: la Escuela ha sido y es un canal de referencia en la transmisión de los ODS y esta 

actitud se verá aumentada con esta nueva web, más visible. 

 

 

Figura 51: ODS con los que se compromete el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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IX Planificación y presupuesto 

IX.1 Estructura de Descomposición del Proyecto 

En la página siguiente puede verse la lista de actividades incluidas en el proyecto. Estas se 

agrupan en 6 bloques: Organización, Estudios Previos, Estructura del sistema, Implementación, 

Verificación y Validación y Despliegue. 

IX.2 Planificación temporal 

En el diagrama de Gantt adjunto se transponen las actividades contempladas en la EDP a 

un marco temporal concreto. 

IX.3 Presupuesto 

Se presenta en esta sección el presupuesto del proyecto desglosado en tres partidas: 

material, amortizaciones y personal. 

IX.3.1 Costes materiales 

En esta partida se incluyen todos los precios de las herramientas necesarias para el 

desarrollo del proyecto. En las que se especifica una cantidad de 2 unidades, se contempla el 

pago de las 2 anualidades que ha durado el proyecto. En cambio, el plugin «WP All Import Pro» 

es de pago único y uso para siempre en un único sitio (de ahí que no se haya considerado una 

amortización). 

Concepto Coste unitario Cantidad Importe 

Elementor                    199.00 €  2          398.00 €  

JetEngine                      43.00 €  2            86.00 €  

WP Ultimate Exporter                      99.00 €  2          198.00 €  

Plugins de Crocoblock                    151.00 €  2          302.00 €  

Polylang Pro                      99.00 €  2          198.00 €  

PublishPress Capabilities y Permissions                    129.00 €  2          258.00 €  

WP All Import Pro                    249.00 €  1          249.00 €  

Subtotal material      1,689.00 €  
Tabla 28: Costes materiales del proyecto 

IX.3.2 Amortizaciones 

Se incluyen para amortizar todos los equipos informáticos empleados para el éxito del 

proyecto. 
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Concepto Coste total Años Importe 

Ordenador portátil ASUS GL752VW 1,200 € 5 240 € 

Servidor web 1,500 € 15 100 € 

Hardware copias de seguridad 500 € 10 50 € 

Subtotal amortizaciones      2,079.00 €  
Tabla 29: Costes de amortizaicones del proyecto 

IX.3.3 Costes de personal 

El proyecto ha contado con un desarollador, dos tutores y la estrecha colaboración con el 

personal de Servicios Informáticos de la ETSI Industriales. 

Concepto Coste horario Horas Importe 

Autor del proyecto 25 € 330 8,250 € 

Tutora del proyecto 40 € 40 1,600 € 

Tutor del proyecto 40 € 40 1,600 € 

Técnico Servicios Informáticos 30 € 10 300 € 

Subtotal costes personal    11,750.00 €  
Tabla 30: Costes de personal del proyecto 

IX.3.4 Coste total 

La tabla siguiente resume los costes del proyecto y el total. Se ha considerado un 15% de 

gastos generales. Además, en la Figura 52 se representa la estructura de costes del proyecto, 

Totales     Importe total 

Material      1,689.00 €  

Amortizaciones      2,079.00 €  

Personal    11,750.00 €  

Costes indirectos 15%      2,327.70 €  

IVA 21%      3,747.60 €  

Total    21,593.30 €  
Tabla 31: Costes totales del proyecto 

 

Figura 52: Estructura de costes del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura 53: Cronograma del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

  

Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea

0 Trabajo Fin de Máster
1 Reunión inicial

2 Organización

3 Planificación

4 Objetivos

5 Constitución del proyecto

6 Memoria

7 Revisión

8 Entrega proyecto

9 Estudios previos

10 Generalidades

11 Lenguajes de front-end

12 Lenguajes de back-end

13 WordPress

14 Elementor y JetEngine

15 Otros plugins

16 Estructura del sistema

17 Contacto con los grupos 
de interés

18 Establecimiento de los 
casos de uso

19 Especificación de 
requisitos

20 Definiición de Requisitos

21 Modelado del sistema

22 Modelo del sistema

23 Implementación

24 Contenido

25 Investigación

26 Internacional

27 Estudios

28 Empresas

29 Primera versión 
preliminar

30 La Escuela

31 Futuros Estudiantes

32 Finalización del 
contenido

33 Acceso restringido

34 Creación de usuarios

35 Noticias y eventos

36 Gestión de permisos

37 Verificación y Validación

38 Verificación de Requisitos

39 Validación responsables

40 Validación 
funcionamiento

41 Fin V&V

42 Despliegue
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Anexo III: Código relevante 

Código 1: Código JavaScript para desplegar y plegar las fichas de las 

unidades de investigación. 

var grande = '66.6667%'; 

var peque = '33.3333%'; 

 

function openContainer (container) { 

 container.setAttribute('style', 'flex-basis:' + peque + ';' + 'max-

width:' + peque + ';'); 

} 

 

function manageGroups() { 

    // Vemos qué tarjeta se ha pulsado 

 selColumna = jQuery(this).parents('.jet-listing-grid__item'); 

 // Contenedor con todas las tarjetas 

 contColumnas = jQuery(this).parents('.jet-listing-grid__items'); 

  

 // Miramos si está expandida o cerrada 

 isExpanded = selColumna[0].getAttribute('expanded'); 

  

 // Antes de hacer el bucle borramos el elemento 1 si es un estilo y 

no un contenedor 

 if (jQuery(contColumnas[0].children[0]).is('style')) { 

  jQuery(contColumnas[0].children[0]).remove(); 

 } 

  

 // Recorremos todos los contenedores, los cerramos y vemos el número 

del contenedor seleccionado 

 for (let nFicha = 0; nFicha < contColumnas[0].childElementCount; 

nFicha++) { 

  // Cerramos si procede 

  if (contColumnas[0].children[nFicha].getAttribute('expanded')) 

{ 

   contColumnas[0].children[nFicha].setAttribute('style', 

'flex-basis:' + peque + ';' + 'max-width:' + peque + ';'); 

  

 contColumnas[0].children[nFicha].removeAttribute('expanded'); 

  

 jQuery(jQuery(contColumnas[0].children[nFicha]).find('.info-

grupo')).toggleClass('invisible'); 

  

 jQuery(jQuery(contColumnas[0].children[nFicha]).find('.boton-

grupo')).toggleClass('invisible'); 

  

 jQuery(jQuery(contColumnas[0].children[nFicha]).find('.img-

grupo')).toggleClass('invisible'); 

  } 
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  // Mostramos todos los contenedores 

  contColumnas[0].children[nFicha].setAttribute('style', 

'display: block;'); 

   

  // Contenedor que debe abrirse o cerrarse 

  if (selColumna[0].dataset.postId == 

contColumnas[0].children[nFicha].dataset.postId) { 

   var nSelected = nFicha; 

  } 

 }   

  

 // Si el clic se había hecho sobre un contenedor cerrado, lo 

expandimos 

 if (!isExpanded) { 

  selColumna[0].setAttribute('expanded', true); 

  selColumna.css('flex-basis', grande); 

  selColumna.css('max-width', grande); 

  

  // Gestión de la visibilidad 

  jQuery(selColumna.find('.info-

grupo')).toggleClass('invisible'); 

  jQuery(selColumna.find('.boton-

grupo')).toggleClass('invisible'); 

  jQuery(selColumna.find('.img-grupo')).toggleClass('invisible'); 

 } 

  

 // Si es el último de la fila, hacemos desaparecer/aparecer el de su 

izquierda, si no, el de su derecha 

 let display = isExpanded ? 'block' : 'none'; 

 if (nSelected%3 == 2 ) { 

  contColumnas[0].children[nSelected - 1].setAttribute('style', 

'display: ' + display + ';'); 

 } else { 

  contColumnas[0].children[nSelected + 1].setAttribute('style', 

'display: ' + display + ';'); 

 } 

} 

 

setTimeout(() => { 

 jQuery(".boton-grupo").click(manageGroups); 

}, 4000); 

 

// --- Para que funcione al usar el filtro 

let lastUrl = location.href;  

new MutationObserver(() => { 

  const url = location.href; 

  if (url !== lastUrl) { 

    lastUrl = url; 

    onUrlChange(); 

  } 

}).observe(document, {subtree: true, childList: true}); 

  

  

function onUrlChange() { 

    setTimeout(() => { 

        jQuery(".boton-grupo").click(manageGroups); 

    }, 4000); 

} 
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Código 2: Clases CSS adicionales de las fichas de las unidades de 

investigación 

.columna-grande { 

 max-width:66.66666%; 

 flex-basis: 66.66666%; 

 padding: 10px; 

} 

.invisible { 

 //display:none; 

 visibility: hidden; 

 height: 0px; 

} 

.jet-engine-gallery-item-wra img { 

 max-height: 100%; 

 width: 100%!important; 

 height: 100%!important; 

} 

.jet-engine-gallery-grid__item { 

 display:inline-block; 

 flex: 0 0 50%!important; 

 max-width: 50%!important; 

 height: 580px; 

 transition: width 2s; 

} 

.img-grupo img { 

 height: 240px; 

} 

 

Código 3: Código para la reproducción automática del vídeo de la página 

principal de la sección La Escuela 

jQuery(document).ready(function() { 

 setTimeout(function() {  

  jQuery('#play_vid2').hide(); 

console.log(player); 

 }, 1000); 

}); 




